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En Madrid, a 28 de noviembre de 2008 

 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0149/08. 
 
 
 
ASUNTO: ADMISIÓN DE LICITADORES QUE PRESENTEN LA 
DOCUMENTACIÓN POR CORREO O MENSAJERÍA EN OTRO LUGAR CON 
HUSO HORARIO DISTINTO AL DEL SITIO DONDE SE ENCUENTRE EL 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
 
 I.- INTRODUCCIÓN 
 
 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de 
Canarias, ha dictado el Informe 1/2008 sobre el criterio para la admisión de 
licitadores que presentan la documentación por correo o mensajería en otro 
lugar con huso horario distinto al del sitio donde se encuentre el Órgano de 
Contratación. 
 
 La consulta formulada parte de la exposición de unas determinadas 
circunstancias ocurridas en un procedimiento de adjudicación concreto, en el 
que un licitador presentó su documentación por correo en un momento que, en 
el lugar en el que se realizó la presentación en el que rige el horario peninsular, 
era posterior a la hora límite establecida en el pliego de cláusulas para la 
presentación de proposiciones, si bien en el horario de Canarias en dicho 
momento aún no se había cumplido la hora límite establecida en el pliego de 
cláusulas. 
 
 

II.- CONSULTA 
 
 La respuesta a la consulta formulada la proporciona con carácter general 
el artículo 80.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RG), cuando dispone que “los sobres… habrán 
de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el 
anuncio, o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en 
aquel…” 
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 A la vista del citado precepto, resulta evidente que el plazo de admisión 
de proposiciones será el que en cada procedimiento se haya establecido en el 
anuncio de licitación, tanto para la presentación en las dependencias que se 
determinen al efecto, como para la presentación por correo. De esta forma, el 
órgano de contratación podrá discrecionalmente decidir en cada procedimiento 
si en el último día de presentación establece un límite horario igual para ambas 
modalidades de presentación, o bien si sólo establece límite horario ajustado al 
horario de las Oficinas de Registro para el caso de presentación en las 
dependencias de la Administración contratante, admitiendo por el contrario la 
presentación por correo en cualquier momento del último día  de presentación, 
siempre y cuando tal posibilidad esté expresamente contemplada en el 
anuncio. 
 
 Por otra parte, hay que tener en cuenta, asimismo, que el límite horario 
que se pudiera establecer para la presentación por correo sólo será admisible 
cuando el computo total de dicho plazo de presentación iguale o supere el 
plazo mínimo establecido preceptivamente por la Ley de Contratos del Sector 
Público, pues, en caso contrario, si el último día de presentación fijado en el 
anuncio coincide con el último día del plazo mínimo preceptivo, siempre habría 
que admitir la presentación por correo hasta las 24 horas de dicho día, pues, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre cómputo de plazos fijados en días, 
éstos se han de considerar de 24 horas. 
 
 Partiendo de estas consideraciones, y contestando concretamente a la 
consulta formulada, es decir, cuál ha de ser el criterio respecto a la 
determinación del límite horario para la admisión de licitadores que presenten 
la documentación por correo en otro lugar de zona horaria distinta, resulta 
obvio que si se establece un límite horario único para el último día de la 
presentación, tanto para la presentación en dependencias de la Administración, 
como para la presentación por correo, el horario a tener en cuenta será el del 
huso horario del lugar donde se realice la presentación, pues las 14:00 horas 
de una oficina de correos en territorio peninsular español son efectivamente las 
14:00 horas del huso horario aplicable en esa oficina, no las 13:00 horas del 
horario correspondiente al mismo momento en Canarias. A la misma 
conclusión hay que llegar en cualquier otro supuesto en que la presentación se 
realice en otros lugares en que la diferencia horaria con Canarias sea aún 
mayor, y donde, si nada se ha indicado expresamente en el anuncio, los 
licitadores no tienen que conocer necesariamente el huso horario canario. 
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III.- CONCLUSIÓN 
 
 El plazo de admisión de proposiciones será el que en cada 
procedimiento se haya establecido en el anuncio de licitación, tanto para la 
presentación en las dependencias que se determinen al efecto, como para la 
presentación por correo. No obstante, si el último día de presentación fijado en 
el anuncio coincide con el último día del plazo mínimo preceptivo, el plazo para 
la presentación por correo se extinguirá a las 24 horas de dicho día.  
 
 Si se establece un límite horario único para el último día de 
presentación, tanto para la presentación en dependencias de la Administración, 
como para la presentación por correo, el horario a tener en cuenta será el del 
huso horario del lugar donde se realice la presentación. 
 


