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APÉNDICE 6 

 

PLAZOS 

 

1. Una entidad contratante que utilice el método de licitación selectiva establecerá para la 

presentación de solicitudes de participación una fecha límite que no será, en principio, inferior 

a 25 días posteriores a la fecha de la publicación del aviso de la contratación pública prevista. 

Cuando una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga 

imposible respetar ese plazo, éste podrá reducirse a no menos de 10 días. 

 

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, una entidad contratante establecerá para la presentación de 

ofertas una fecha límite que no será inferior a 40 días posteriores a la fecha en que: 

 

(a) en el caso de una licitación pública, se haya publicado el aviso de la contratación 

pública prevista; o 

 

(b) en el caso de una licitación selectiva, la entidad contratante notifique a los proveedores 

que serán invitados a presentar ofertas, independientemente de que la entidad utilice o 

no una lista de uso múltiple. 
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3. Una entidad contratante podrá reducir el plazo para la presentación de ofertas establecido de 

conformidad con el párrafo 2 a no menos de 10 días cuando: 

 

(a) la entidad contratante haya publicado un aviso de contratación programada conforme a 

lo dispuesto en el artículo 177, párrafo 2, del presente Acuerdo al menos con 40 días y 

no más de 12 meses de antelación a la publicación del aviso de la contratación pública 

prevista, y en el aviso de contratación programada figure: 

 

(i) una descripción de la contratación; 

 

(ii) las fechas límite aproximadas para la presentación de ofertas o de solicitudes de 

participación; 

 

(iii) la dirección a la que pueden solicitarse los documentos relativos a la contratación; 

y 

 

(iv) toda la información que se requiera para el aviso de la contratación pública 

prevista, conforme al Apéndice 4, de que se disponga; 

 

(b) la entidad contratante, en el caso de contrataciones públicas recurrentes, indique en un 

aviso inicial de contratación pública prevista, que en avisos subsiguientes se 

establecerán plazos para la presentación de ofertas basados en el presente párrafo; 
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(c) una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga 

imposible respetar dicho plazo; o 

 

(d) la entidad contratante contrate mercancías o servicios comerciales, cuando el único 

criterio de adjudicación sea el precio. 

 

4. Una entidad contratante podrá reducir en cinco días el plazo para la presentación de ofertas 

establecido de conformidad con el párrafo 2, en cada una de las siguientes circunstancias: 

 

(a) si el aviso de la contratación pública prevista se publica por medios electrónicos; 

 

(b) si todo el pliego de condiciones se pone a disposición de los proveedores por medios 

electrónicos a partir de la fecha de publicación del aviso de la contratación pública 

prevista; y 

 

(c) si la entidad acepta ofertas por medios electrónicos. 

 

5. En ningún caso la aplicación del párrafo 4, conjuntamente con el párrafo 3, dará lugar a la 

reducción del plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el 

párrafo 2 a menos de 10 días contados a partir de la fecha de publicación del aviso de la 

contratación pública prevista. 
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6. Sin perjuicio de cualquier otro plazo establecido en este Apéndice, cuando una entidad 

contratante adquiera bienes o servicios comerciales cuando el criterio de adjudicación no sea 

únicamente el precio, podrá acortar el plazo para la presentación de ofertas establecido de 

conformidad con el párrafo 2 a no menos de 15 días, a condición de que la entidad 

contratante: 

 

(a) publique por medios electrónicos, al mismo tiempo, tanto el aviso de la contratación 

pública prevista como el pliego de condiciones completo; y 

 

(b) acepte ofertas por medios electrónicos. 

 

 


