
 

 
 

Murcia, 30 de abril de 2020 
 

REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO  

 
 

En el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, se modificó la letra d) del 
apartado 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (procedimiento abierto simplificado).  

 
Se suprimió la obligación de presentar la oferta en un único sobre en los 

supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. Además, al indicar como se realizará la 
apertura (de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método 
aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos), ya no 
solo se refiere a la apertura de los sobres, sino )que se añade la apertura de los archivos 
electrónicos.  

 
Cuando establece que “en todo caso, será público el acto de apertura de los 

sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos”, además de referirse también a archivos electrónicos y no solo a sobres, 
adiciona la siguiente excepción a esa publicidad: “salvo cuando se prevea que en la 
licitación puedan emplearse medios electrónicos”.  

 
Como continuación de esta reforma de la LCSP, el Real Decreto-ley 16/2020, de 

28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, modifica los párrafos d) y f) del artículo 159.4 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

La justificación de la nueva reforma, según su exposición de motivos, es la de 
introducir una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo.  

Esta nueva reforma, tan solo una semana después, recupera el primer párrafo 
en del artículo 159.4.d de la LCSP en su redacción original, disponiendo nuevamente 
que: “d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos 
en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 



 

cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará 
en dos sobres o archivos electrónicos”, el cual había sido suprimido por el RDL 15/2016, 
con el simple añadido de que la oferta, además de en sobre, puede presentarse en 
“archivo electrónico”.  

Respecto al segundo párrafo del artículo 159.4.d) de la LCSP, la redacción original 
establecía:  

“La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que 
proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método 
aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La 
apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 
326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que 
contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de 
oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos”.  

El RDL 15/2016 convertía el párrafo segundo del 159.4.d) de la LCSP en un único 
párrafo, con esta redacción (añadiendo “archivos electrónicos):  

“La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en 
función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en 
los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el 
apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.  

En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos 
electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo 
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal 
efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos 
extremos”.  

Estableció como novedad que no ha de ser público el “acto de apertura de los 
sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través 
de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos”, “cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos”.  

 
En el RDL 16/2016 se da la siguiente redacción al párrafo segundo del 159.4.d) 

de la LCSP (añadiendo exclusivamente “archivos electrónicos):  
 
“La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición 

se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 



 

en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos 
en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el 
apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley”.  

Elimina, por lo tanto, del procedimiento abierto simplificado, que deba ser 
público el “acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte 
de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos”, se prevean o no para la apertura medios 
electrónicos.  

 
Por otra parte, se modifica la letra f) del artículo 159.4 de la LCSP, en cuanto al 

procedimiento simplificado.  
 
En consonancia con la reforma efectuada en la letra d) del artículo 159.4, por la 

que ya no ha de ser público la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga 
la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas, se elimina la referencia “al acto público de apertura” de esta así como a que 
en el “acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” se procederá “a la 
lectura del resultado de” la valoración de los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 
Es decir, como ya no hay acto público de apertura de la “oferta económica”, no 

se procederá a la lectura del resultado de la valoración de los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor en el procedimiento simplificado.  

En el mismo sentido se reforma el párrafo que disponía, en su redacción original, 
que:  

“Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a.”, pasando a 
tener la siguiente redacción: “Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la 
misma sesión la mesa procederá a:”. Por lo tanto, nuevamente, se elimina la referencia 
a que la apertura de la oferta económica sea en un acto público.  

La entrada en vigor del Real Decreto Ley se producirá el 30 de abril de 2020, el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

 
  

 


