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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

Circular 1 de octubre de 2021 

 

 

Asunto: Orden procedimental a seguir, en relación con los trámites de valoración y clasificación de 

las proposiciones de las empresas licitadoras, en los casos en que concurran ofertas anormalmente 

bajas 

 

 

Barcelona, 1 de octubre de 2021 

 

I.- El objeto de esta Circular es fijar el orden procedimental a seguir para determinar la oferta o las ofertas 

que tienen que ser propuestas adjudicatarias cuando en los procedimientos de contratación pública 

concurran ofertas anormalmente bajas, dada la disparidad de criterios existente entre, por una parte, la 

opción de considerar que hay que realizar una valoración y clasificación total y completa de las ofertas 

presentadas en la licitación, excluir –previo procedimiento, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP)– aquellas que estén incursas en 

anormalidad y, finalmente, volver a valorar y clasificar las ofertas sin tener en cuenta estas últimas; y por otra 

parte, la opción de considerar que después de la exclusión, en su caso, de las ofertas anormalmente bajas, 

se tiene que proceder directamente a adjudicar el contrato a la oferta que haya obtenido la mejor puntuación 

de acuerdo con el orden en que hubieran sido clasificadas, sin volver a valorar y efectuar una nueva 

clasificación de las ofertas. 

 

A este efecto, cabe recordar que el artículo 149 de la LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas: 

 

 Dispone que los órganos de contratación sólo pueden excluir del procedimiento de licitación una oferta, en 

caso de que presuman que resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen 

anormalmente baja, con la previa tramitación del procedimiento regulado en este precepto (apartado 1);1 

                                                 
1 La necesidad de tramitación de este procedimiento se recoge tradicionalmente en nuestro derecho de contratación pública en 

consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, ya en la sentencia de 22 de junio de 1989 (asunto 

103/88), el Tribunal indicó que la Directiva 71/305 entonces vigente “prohíbe a los Estados miembros adoptar disposiciones que prevean 

la exclusión de oficio de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras de determinadas ofertas valoradas según un 

criterio matemático, en lugar de obligar al órgano de contratación competente a aplicar el procedimiento de verificación contradictoria 

previsto en la Directiva”. Posteriormente, en la Sentencia de 27 de noviembre de 2001 (asuntos acumulados C-285/99 y C-286/99), 

haciendo referencia a la Directiva 93/37/CEE señala que “incumbe a la entidad adjudicadora, en primer lugar, identificar las ofertas 

sospechosas; en segundo lugar, dar a las empresas afectadas la posibilidad de demostrar la seriedad de tales ofertas, exigiéndoles las 
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Detalla las previsiones que se tienen que incluir en los pliegos para que la mesa, o el órgano de 

contratación en su defecto, identifique las ofertas que están incursas en presunción de anormalidad 

(apartado 2); 

 

Incorpora un régimen específico de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 

42.1 del Código de Comercio (apartado 3); 

 

Regula el régimen de justificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad y de rechazo de 

una oferta en casos en que se compruebe que es anormalmente baja por haber obtenido una ayuda de 

Estado (apartados 4 y 5); 

 

Y establece que si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la licitadora y los 

informes recibidos, “estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en 

el apartado 1 del artículo 150” (apartado 6). 

 

                                                                                                                                                                    
precisiones que considere oportunas; en tercer lugar, valorar la pertinencia de las explicaciones facilitadas por los interesados, y, en 

cuarto lugar, tomar la decisión de admitir o rechazar las referidas ofertas” y que “sólo será posible considerar que se han respetado las 

exigencias inherentes al carácter contradictorio del procedimiento de verificación de las ofertas anormalmente bajas (…) cuando se 

hayan cumplido sucesivamente todas las fases de este modo descritas”. Asimismo, en esta Sentencia, como también en la de 29 de 

marzo de 2012 (asunto C-599/10), se indica que “el hecho de que en un momento útil del procedimiento de examen de las ofertas tenga 

lugar un debate contradictorio efectivo entre la entidad adjudicadora y el licitador constituye una exigencia fundamental de la Directiva, 

cuyo fin es evitar la arbitrariedad de la entidad adjudicadora y garantizar una sana competencia entre las empresas”. Y ya bajo la 

vigencia de la Directiva actual, el Tribunal General de la Unión Europea ha recordado en las sentencias de 4 de julio de 2017 (asunto T-

392/15) y de 10 de septiembre de 2019 (asunto T‑ 741/17) que “en un primer momento, el órgano de contratación debe apreciar si el 

precio o el coste propuesto en una oferta «parece» anormalmente bajo (…)” y “en un segundo momento, si existen indicios que puedan 

suscitar la sospecha de que una oferta pudiera ser anormalmente baja, el órgano de contratación debe proceder a verificar la 

composición de la oferta para cerciorarse de que no lo es. Al llevar a cabo esta verificación, el órgano de contratación tiene la obligación 

de dar al licitador que presentó esa oferta la posibilidad de exponer por qué razones considera que su oferta no es anormalmente baja. 

El órgano de contratación debe seguidamente examinar las explicaciones aportadas y determinar si la oferta de que se trate presenta un 

carácter anormalmente bajo, caso en el cual tiene la obligación de rechazarla (…)”. Asimismo, es de interés recordar lo que señalan 

estas sentencias en relación con aquella apreciación inicial: “El uso del verbo «parecer» en el Reglamento de desarrollo implica que el 

órgano de contratación lleva a cabo una apreciación prima facie del carácter anormalmente bajo de una oferta. El Reglamento de 

desarrollo no impone, por lo tanto, al órgano de contratación que proceda de oficio a un análisis detallado de la composición de cada 

oferta para determinar que no constituye una oferta anormalmente baja. Así, en un primer momento, el órgano de contratación debe 

determinar únicamente si las ofertas presentadas contienen un indicio que pueda suscitar la sospecha de que podrían ser anormalmente 

bajas (…)”. 
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Por su parte, este artículo 150.1 de la LCSP prevé que “la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano 

de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar 

la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la 

mesa de contratación”. 

 

Así, de acuerdo con la redacción literal de estos preceptos, la mesa, si la hay2, tiene que valorar y clasificar 

las ofertas por orden decreciente; identificar, en su caso, las ofertas que están incursas en presunción de 

anormalidad y tramitar el procedimiento a fin de determinar si se pueden considerar o no viables; y, 

finalmente, elevar al órgano de contratación la propuesta de clasificación de las ofertas, así como la 

justificación recibida y los informes emitidos –entre otros, el informe del servicio correspondiente.3 Por su 

parte, el órgano de contratación tiene que excluir de la clasificación, en su caso, a las ofertas que estime que 

no pueden ser cumplidas por incluir valores anormales y adjudicar el contrato a favor de la oferta mejor 

puntuada. 

 

En coherencia con esta regulación, el artículo 159 de la LCSP dispone específicamente para los 

procedimientos abiertos simplificados que, en el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor 

puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la 

mesa, una vez ha evaluado y clasificado las ofertas y ha hecho la propuesta de adjudicación a favor del 

candidato con la mejor puntuación, seguirá el procedimiento previsto en el mismo artículo 149 –eso es, el 

procedimiento de justificación de la viabilidad de la oferta y, en caso de que el órgano de contratación estime 

que la oferta no puede ser cumplida, la tiene que excluir de la clasificación y tiene que acordar la 

adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con la orden en que hayan sido clasificadas. 

 

A pesar de la claridad de la redacción actual de estos artículos, se ha planteado la duda, tanto a los órganos 

de contratación, como a los órganos competentes para la resolución del recurso especial en materia de 

contratación y a varias juntas consultivas –sin que se haya establecido un posicionamiento unánime al 

respecto–, de si, una vez excluidas las ofertas consideradas anormalmente bajas, hay que volver a puntuar y 

clasificar el resto de ofertas. 

 

                                                 
2 Tal como señalan los mismos artículos 149 y 150, si no se ha constituido mesa estas funciones corresponden al órgano de 

contratación. 

 
3 En relación con la previsión del artículo 149.4 in fine de la LCSP, relativa a que “en el procedimiento deberá solicitarse el 

asesoramiento técnico del servicio correspondiente”, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha afirmado, en la 

Resolución 167/2020, de 6 de febrero, que “es evidente que solo puede referirse a un servicio de los de la entidad contratante, que 

normalmente será precisamente el concernido por el contrato, sin que tenga que ser ningún órgano independiente de asesoramiento 

técnico (...), pues la ley no introduce tal requisito de independencia”. 
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II. Tiene un papel importante en el hecho de que se plantee esta cuestión, así como también en los 

posicionamientos discrepantes generados, el cambio producido en la regulación de los artículos 149.6 y 

150.1 de la LCSP, respecto de la contenida en los artículos 151.1 y 152.4 del anterior texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

(en adelante, TRLCSP), en los que se preveía que “el órgano de contratación clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 

conforme a lo señalado en el artículo siguiente” (artículo 151.1) y que “si el órgano de contratación, 

considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, 

estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición 

económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo 

señalado en el apartado 1 del artículo anterior” (artículo 152.4). 

 

Así, si bien la redacción del artículo 152.4 del TRLCSP se ha mantenido en unos términos que no han 

variado sustancialmente en la regulación del vigente artículo 149.6 de la LCSP, se constata que, además de 

un cambio en el orden de los preceptos –estando en la LCSP la regulación de las ofertas anormalmente 

bajas en un artículo anterior al de la clasificación de las ofertas, mientras que en el TRLCSP era en la 

inversa–, se ha producido un cambio en la redacción del actual artículo 150.1 de la LCSP en relación con el 

artículo 151.1 del derogado TRLCSP, ya que si bien ambos preceptos disponen que las proposiciones 

presentadas se clasificarán por orden decreciente, en la redacción vigente se ha suprimido el inciso sobre el 

hecho de que se trate de ofertas “que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales”. 

 

Hay que tener en cuenta, respecto de esta supresión, que la primera versión del Anteproyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público sí que contenía este inciso, en el artículo 148.1, el cual disponía que “La mesa 

de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales (…), para 

posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación (…)”; y que el segundo párrafo 

del artículo 147.6, con la misma redacción que el mismo párrafo del actual 149.6 de la LCSP, establecía que 

en caso de que el órgano de contratación estimara que la oferta no podía ser cumplida “la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido 

clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 148”. Tal como señala en relación con esta 

redacción el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en la Resolución 

350/2019, de 24 de octubre, “la referencia a ‘la excluirá de la clasificación’ podía ser entendida como 

exclusión de la futura clasificación, pero la expresión ‘que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en 

el apartado 1 del artículo 148’ podía dar a entender que primero procedía la clasificación y después la 

exclusión” y continúa indicando que “Esta posible incoherencia fue advertida por la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, que en sus observaciones al anteproyecto puso de manifiesto: ‘En el artículo 148 se 

comienza señalando que (…)’. Vista esta redacción se plantea, exclusivamente para valoración del 
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proponente, la conveniencia de revisar el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 147 (…)”. Sin embargo, 

en las versiones posteriores del Anteproyecto, en lugar de modificarse el artículo 147.6, se modificó el 

artículo 148.1 para suprimir el inciso que indicaba que la clasificación de las ofertas tenía que ser de las que 

no hubieran sido declaradas desproporcionadas o anormales, supresión que, como se ha visto, se ha 

mantenido en la redacción de la LCSP vigente.4 

 

Pues bien, bajo la vigencia de la regulación contenida en el TRLCSP, en el cual como se ha dicho se preveía 

que la clasificación tenía que efectuarse por orden decreciente y de las proposiciones presentadas y que no 

hubieran sido declaradas desproporcionadas o anormales –en los mismos términos que en la anterior Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público–, se había interpretado que, después de haber 

tramitado el procedimiento de justificación de la viabilidad de las proposiciones incursas en presunción de 

temeridad y en caso de declararse alguna desproporcionada o anormal, era procedente excluirlas y hacer 

una nueva valoración y clasificación de las ofertas. 

 

Ciertamente, esta interpretación encontraba fundamento tanto en la redacción del artículo 151.1 del 

TRLCSP, que hacía indicar que la clasificación se tenía que hacer de las proposiciones presentadas y que 

no hubieran sido declaradas anormales, como en la evidencia de que tener en cuenta en la valoración de las 

ofertas las que presentaran valores desproporcionados o anormales alteraba la puntuación y podía 

determinar la adjudicación de un contrato a una empresa diferente a aquella que habría resultado como 

mejor clasificada si se hubieran excluido previamente. 

 

Así lo consideró, bajo la vigencia de esta normativa anterior, el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, entre otras, en las resoluciones 333/2011, de 27 de diciembre, 456/2015, de 14 de mayo, 

698/2016, de 9 de septiembre, y 779/2016, de 30 de septiembre; la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón, en el Informe 3/2017, de 5 de abril, relativo a la “clasificación y valoración de las 

ofertas en los procedimientos de licitación en que existen ofertas anormales o desproporcionadas”, y la 

Abogacía General del Estado en el Dictamen de 29 de septiembre de 2008 (Ref.: A.G. Entes Públicos 

163/08) –emitido bajo la vigencia de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.5 

                                                 
4 También el Consejo de Estado, en el Dictamen 1116/2015, de 10 de marzo de 2016, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público, aludía a la necesidad de dar una nueva redacción a este artículo 148.1 del Anteproyecto. 

 
5 En esta misma línea, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sentencia nº 475/2014, de 31 de julio (recurso nº 

729/2012), manifestó que “la sistemática y el iter procedimental a seguir para la adjudicación del contrato, que es el del análisis por el 

órgano contratante de las ofertas económicas presentadas con el fin de detectar, en su caso, aquellas ofertas que presuntamente 

incurren en temeridad al no poder ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales ó desproporcionados, 

seguidamente y, previa audiencia de los contratistas incursos presuntamente en tal temeridad, se analiza la viabilidad de tales ofertas y 

se excluyen las que, tras analizar la justificación dada por los ofertantes y con base a los informes correspondientes, no puedan ser 

cumplidas, y, en una fase posterior, una vez excluidas las ofertas consideradas incursas en valores anormales ó desproporcionadas, se 

procede con las que sí pueden ser llevadas a cabo a la clasificación a que se refiere el art 135.1 de la LCSP”, y añadía que “lo contrario 
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III. En cambio, la regulación vigente –que dispone que la clasificación de las ofertas se tiene que hacer de las 

proposiciones presentadas, sin hacer ya referencia al hecho de que se trate de ofertas que no hayan sido 

declaradas anormales, y que la exclusión de las declaradas anormales se tiene que efectuar de la 

clasificación ya realizada– ha dado lugar a los pronunciamientos dispares que seguidamente se señalan, 

sobre la necesidad o no de volver a valorar y, en consecuencia, clasificar las ofertas cuando concurran 

ofertas declaradas anormalmente bajas. 

 

Por una parte, un sector de la doctrina y la jurisprudencia ha mantenido la misma línea interpretativa que la 

derivada de la regulación anterior y considera que después de excluir las ofertas anormales o 

desproporcionadas se tienen que volver a valorar las ofertas admitidas y hacer una nueva clasificación. Así, 

el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, en la Resolución 385/2019, de 19 de 

septiembre, manteniendo el mismo criterio que el sostenido en la Resolución 198/2013, de 18 de diciembre 

bajo la vigencia del TRLCSP, entiende que la exclusión de la oferta anormal no será de la clasificación, sino 

para efectuar esta clasificación “igual que el resto de ofertas que puedan ser excluidas por otros motivos, 

como por el incumplimiento de algún requisito técnico solicitado en pliegos”. 

 

En este sentido, también el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en 

la Resolución 350/2019, de 24 de octubre, consideró que “no se ha modificado el régimen anterior, de 

manera que primero habrá de tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 para todas las ofertas 

inicialmente incursas en baja anormal, y posteriormente, habrá de procederse a la clasificación”, haciendo 

referencia al orden de los preceptos que regulan las actuaciones a llevar a cabo –primero el artículo 149, 

relativo a las ofertas anormalmente bajas, y después el artículo 150, en relación con la clasificación– y dado 

que “en el procedimiento de adjudicación de los contratos, la exclusión de ofertas es un acto que tiene lugar 

antes de proceder a la valoración de las proposiciones” y que “la finalidad perseguida por las exclusiones es 

la de depurar las ofertas con carácter previo a la valoración y el consiguiente reparto de las puntuaciones”. 

Asimismo, se señala que “una modificación del sistema anterior de justificación de las ofertas anormalmente 

bajas, dada su trascendencia, hubiera requerido alguna explicación en la exposición de motivos de la LCSP”. 

 

En este mismo sentido se pronunció la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía en el 

Informe 6/2019, de 18 de diciembre, en el cual, haciendo referencia a la Resolución 350/2019, entre otros 

pronunciamientos en la misma línea –tanto anteriores como posteriores al cambio de regulación–, concluye 

que “la forma de proceder para tramitar el incidente de anormalidad y la valoración y clasificación de las 

ofertas tanto en el procedimiento abierto ordinario como el abierto simplificado deben ser idénticas” y que 

                                                                                                                                                                    
supondría admitir que ofertas rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionadas estuvieran condicionando la ordenación 

de las ofertas y la adjudicación de los contratos vulnerando los principios de licitación proclamados en el art 1 de la LCSP y la obligación 

de la Administración de seleccionar la oferta más ventajosa, pudiendo existir acuerdos fraudulentos entre empresas, presentando una de 

ellas una baja importante, aún a sabiendas de su inviabilidad, con el único objetivo de que otra empresa pueda conocer de antemano la 

baja más económica que serviría de cociente en la fórmula de cálculo”. 
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“primero debe resolverse el incidente de anormalidad y, posteriormente, realizarse la valoración y 

clasificación de las ofertas admitidas”, entendiendo que “solo en aquel caso en el que la oferta excluida por 

ser anormalmente baja no influya en el resultado de la valoración y clasificación, la interpretación literal del 

artículo 149.6 sería admisible”. 

 

También el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en la Resolución 

159/2020, de 17 de noviembre, señala que, en primer lugar, ha de tramitarse el incidente respecto de las 

ofertas anormalmente bajas y, una vez excluidas aquellas cuya viabilidad no ha quedado acreditada y sin 

tomar en cuenta estas últimas, se ha de proceder a la clasificación, si bien “después de la exclusión y 

clasificación no procede un segundo trámite de valoración para la identificación de las proposiciones que 

incurran en anormalidad o desproporción, pues de lo contrario se entraría en un incoherente bucle”. 

 

Sin embargo, el cambio de regulación señalado en el apartado anterior de esta Circular ha dado lugar a una 

serie de pronunciamientos en el sentido de entender que de conformidad con la LCSP no es procedente una 

nueva valoración y clasificación de las ofertas una vez descartadas, en su caso, las que se consideren 

anormales, sino que es procedente adjudicar a la mejor valorada de conformidad con la orden en que hayan 

sido clasificadas. 

 

En esta línea se encuentra el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, si bien en la 

Resolución 828/2018, de 24 de septiembre –por tanto, ya bajo la vigencia de la LCSP– señaló que “el mero 

hecho de que se haya omitido en el precepto equivalente de la nueva ley la referencia a que la clasificación 

ha de hacerse las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 

anormales no implica en modo alguno que, a partir de la entrada en vigor de la LCSP, la clasificación tenga 

que adelantarse al momento anterior a la exclusión de las ofertas incursas en anormalidad o que, como ha 

sucedido en el supuesto examinado, dichas ofertas en presunción de temeridad tengan que ser tenidas en 

cuenta al aplicar las fórmulas establecidas en los pliegos para la valoración de las ofertas económicas”.6 

 

Sin embargo, a partir de la Resolución 716/2019, de 27 de junio, este Tribunal entiende que la clasificación 

de las ofertas se tiene que hacer de las presentadas y que la exclusión, en su caso, de las ofertas anormales 

o desproporcionadas se tiene que llevar a cabo posteriormente, sin tener que proceder a una nueva 

valoración, sino determinando la oferta que tiene que resultar adjudicataria utilizando la misma clasificación, 

omitiendo las ofertas anormales. Así, señala que “puesto que la anormalidad de una oferta se determina en 

la mayoría de casos por referencia al conjunto de las ofertas, de procederse a una nueva clasificación tras 

                                                 
6 Respecto de esta Resolución la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado señala en el Informe 16/20, al que más adelante 

se aludirá y en el que afirma la improcedencia de llevar a cabo una nueva valoración en caso de concurrencia de una oferta anormal, 

que “resuelve la cuestión planteada atendiendo exclusivamente a lo fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió 

la licitación y a su contenido particular”. 
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excluir la oferta anormal podría haber otra oferta que según esa nueva clasificación fuera ahora anormal, no 

siéndolo antes. Lo cual podría llevar a una sucesión de reclasificaciones y exclusiones, reduciendo cada vez 

más el número de ofertas, en un efecto anticompetitivo que es contrario a la interpretación restrictiva de la 

anormalidad de la oferta que deriva de la jurisprudencia del TJUE y que recoge la LCSP”. Además, también 

indica que “otra posible consecuencia absurda sería que, de realizar una nueva valoración, nada indica (…) 

que no haya de valorarse también la parte de la oferta evaluable mediante criterios sujetos a un juicio de 

valor. Los pliegos pueden fijar también la valoración de esta parte de la oferta por referencia al conjunto de 

todas o a la mejor de ellas, y en ese supuesto está claro que sería necesaria una nueva valoración también 

de esta parte –además de que, en todo caso, no está claro el fundamento de hacer una (nueva) valoración 

de las ofertas solo referida a alguno de sus aspectos, pues tal cosa no se prevé ni encuentra amparo ni en la 

LCSP ni en los pliegos. Lo cual, a su vez, lleva al problema (…) de que se estaría valorando (de nuevo) la 

parte de las ofertas sujeta a juicios de valor conociendo ya la parte evaluable mediante fórmulas, en flagrante 

contradicción con el art. 146.2 LCSP”. 

 

Asimismo, este Tribunal ha mantenido el criterio de considerar improcedente hacer un nuevo cálculo de la 

valoración de las ofertas, en la Resolución 813/2020, de 17 de julio, y en la muy reciente Resolución 

113/2021, de 5 de febrero. 

 

Coincidiendo con este criterio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, también se ha 

pronunciado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, en las resoluciones 65/2020, de 

21 de marzo y 166/2020, de 4 de agosto, en las que se afirma que “el legislador mediante la supresión del 

artículo 148 (actual 150.1 de la LCSP) de la expresión ‘las proposiciones presentadas y que no hayan sido 

declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 147’ ha optado por admitir 

la valoración, ponderación y clasificación de todas las ofertas presentadas y no excluidas, concluido por la 

Mesa de Contratación el acto de valoración y ponderación de la documentación que contiene la propuesta 

respecto a los criterios evaluables mediante fórmulas”, de manera que “la interpretación que debe realizarse 

de los citados artículos 149.6 y 150.1 de la LCSP, en el sentido de que la norma exige la clasificación de 

todas las ofertas presentadas aún estando incursas en presunción de inviabilidad y solo prevé que, cuando 

ésta es declarada inviable sea excluida de la clasificación, sin que se requiera una vez excluida, volver a 

aplicar nuevamente los parámetros fijados para determinar si las restantes ofertas pudieran ser inviables, ni 

realizar una nueva valoración de las ofertas restantes, sino proponer su adjudicación a favor de la mercantil 

que figuraba en la clasificación realizada en segundo lugar”. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha señalado, en el Informe 16/20, relativo 

a las “exclusiones por temeridad y clasificación de las proposiciones de los licitadores”, que “en la nueva ley 

ya no se excluye de la clasificación de forma expresa a las ofertas declaradas anormales o 

desproporcionadas, lo que, de nuevo de forma aparente, podría llevar a pensar que en la clasificación de las 

ofertas ya no se excluyen las que presenten valores anormales o desproporcionados”. Así, indica que una 
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vez valoradas las ofertas, su clasificación se efectuará excluyendo aquellas que hayan sido calificadas como 

anormalmente bajas, y precisa que “no se trata de una reclasificación, sino de una única clasificación de las 

ofertas que es realizada con posterioridad a la decisión sobre la viabilidad de las mismas”. En este sentido, 

manifiesta que “la valoración de las proposiciones, en lo que se refiere a su conjunto (incluyendo los criterios 

dependientes de juicio de valor), que ya haya sido realizada en el seno del procedimiento de selección del 

contratista no puede volver a ser realizada aunque posteriormente se proceda a excluir a alguna de las 

ofertas de los licitadores por causa de su calificación como anormal o desproporcionada”, dado que “la 

valoración de las proposiciones de los licitadores es un acto ya realizado y completo en el momento en que 

se finaliza el análisis de todos los criterios de adjudicación que obran en los pliegos. Se trata de un trámite ya 

terminado y que, como tal, forma parte de la cadena de actos que constituye el procedimiento. Por esta 

razón no cabe su modificación, alteración o sustitución sin que sea previamente anulado, y cualquier acto 

posterior que lo deje sin efecto sobrevenidamente implicaría de facto una retroacción injustificada del 

procedimiento de selección del contratista”. 

 

IV. A la vista de lo que se ha expuesto, y pese a que todos los argumentos que sustentan ambas posiciones 

son sólidos y muy válidos, por una cuestión, principalmente, de dicción literal de la LCSP, así como de 

coherencia con la operativa de la valoración de las ofertas y de eficiencia en el procedimiento, esta Junta 

Consultiva comparte el posicionamiento que entiende que después de excluir las ofertas que se declaren 

anormales o desproporcionadas previa la tramitación del procedimiento correspondiente al que ya se ha 

aludido, no es procedente realizar una nueva valoración ni clasificación de las ofertas, sino que es 

procedente adjudicar el contrato a la oferta mejor clasificada, atendiendo lo que se expone a continuación. 

 

En primer lugar, como se ha dicho, hay que tener en cuenta la dicción literal de los preceptos que regulan 

esta cuestión. Por una parte, el párrafo segundo del artículo 149.6, en el que se señala expresamente que, 

en caso de no justificarse la viabilidad de una oferta incursa en presunción de anormalidad, el órgano de 

contratación “la excluirá de la clasificación” –no sólo de la licitación, que también, lógicamente, sino de la 

clasificación, por tanto, ya hecha– y, sin solución de continuidad, que “acordará la adjudicación a favor de la 

mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.” La referencia a la exclusión “de la 

clasificación” y el uso de la forma verbal, en pasado, “hayan sido clasificadas”, no dejan lugar a dudas de que 

la exclusión de las ofertas anormales o desproporcionadas es de la clasificación realizada con anterioridad; 

de la misma manera que el uso de la forma imperativa “adjudicará” tampoco genera ninguna duda respecto 

de la actuación que tiene que llevar a cabo el órgano de contratación una vez efectuada dicha exclusión, 

descartando que sean procedentes nuevas valoraciones y clasificaciones. Además, la supresión en el 

artículo 150 de la LCSP de la referencia, prevista en el anterior artículo 151.1 del TRLCSP, a tener que 

clasificar las ofertas presentadas “que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales”, denota 

claramente la voluntad que no se las tenga que excluir antes de realizar la clasificación. 
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No parece que el orden de los preceptos, al que se ha aludido en el apartado anterior, sea una cuestión 

relevante por encima de la propia literalidad que, como se ha dicho, es clara al afirmar que “si el órgano de 

contratación (...) estimase que (...) la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de 

acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas”, más teniendo en cuenta que no es el único ejemplo en 

el que la regulación de aspectos procedimentales no sigue el orden cronológico en que se dan. En todo caso, 

no parece que se pueda dar a este cambio un significado de cambio de criterio del legislador, en relación con 

el orden en que se tienen que analizar las ofertas anormalmente bajas y se tiene que proceder a la 

clasificación, que tenga más peso que el cambio consistente en haber aclarado que la clasificación de las 

ofertas no se tenía que hacer sin incluir las ofertas anormales o desproporcionadas, por la vía de la 

supresión, en relación con la clasificación de las ofertas, del inciso “que no hayan sido declaradas 

desproporcionadas o anormales” que se establecía en la regulación anterior. 

 

Por su parte, también la literalidad del artículo 159.4 de la LCSP es clara al afirmar que, en el caso de que la 

oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, la 

mesa, una vez llevada a cabo la evaluación y clasificación de las ofertas e incluso hecha la propuesta de 

adjudicación a favor de la candidata con la mejor puntuación, seguirá el mismo procedimiento que prevé el 

artículo 149 para determinar la viabilidad de la oferta. 

 

Ciertamente, a criterio de esta Junta Consultiva, la redacción de los preceptos que regulan la cuestión que se 

analiza es principal –e, incluso, suficiente por sí misma–, para determinar la solución a adoptar ante la 

controversia producida y referenciada en los apartados anteriores de esta Circular en la medida en que, 

como es sabido, la interpretación de las normas jurídicas mediante la aplicación de criterios como el 

teleológico sólo es procedente cuando la redacción literal no es clara, lo que no sucede en el caso que se 

analiza con ninguno de los preceptos que regulan esta cuestión. Así, los argumentos, como se ha dicho, muy 

solventes, en favor de entender que es procedente una nueva valoración y una nueva clasificación de las 

ofertas una vez excluidas las consideradas anormales, parece que si bien tenían cabida en la redacción que 

contenía la normativa anterior de esta cuestión, no la han de tener en la redacción vigente. 

 

En todo caso, también se considera conveniente señalar que la adjudicación de un contrato a favor de la 

mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas una vez excluida la declarada anormal 

o desproporcionada, no se puede considerar contraria al deber de los poderes adjudicadores de seleccionar 

la mejor oferta por el hecho de que aquella haya incidido o afectado la valoración de las otras. En efecto, 

esta posible incidencia en la puntuación y consiguiente clasificación por parte de ofertas que podrían llegar a 

ser inválidas ha pasado a ser posible en el régimen vigente, con el traslado al momento final del 
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procedimiento de la comprobación del cumplimiento de los requisitos previos para participar en las 

licitaciones.7 

 

Así, la oferta de una empresa clasificada en primer lugar en una licitación se puede acabar considerando 

inválida por no entenderse acreditada adecuadamente la solvencia de la empresa y también en estos casos 

se adjudica el contrato a la siguiente sin efectuar una nueva valoración y clasificación del resto de ofertas, a 

pesar de la afectación que esta oferta, inválida finalmente, ha tenido en la puntuación de las otras. 

Ciertamente, si bien se puede presumir que la afectación en este supuesto de la oferta inválida sea menor 

que la producida por una oferta que incluye valores anormales, en todo caso, como es sabido, la alteración 

del orden en la clasificación de las ofertas puede venir dada en ocasiones por diferencias muy reducidas. 

 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta también, como ha sido señalado en alguno de los 

pronunciamientos a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, que volver a valorar las ofertas una 

vez excluidas las anormales tiene el efecto negativo de comportar un alargamiento de los procedimientos de 

contratación hasta situaciones que podrían calificarse de ineficientes si, al volver a valorar y clasificar las 

ofertas después de excluir las anormales o desproporcionadas, otras ofertas incurren entonces en 

presunción de anormalidad, que requiere un nuevo procedimiento de justificación de la viabilidad y una 

nueva valoración y clasificación en caso de no prosperar, de manera que se puede producir una sucesión de 

valoraciones, clasificaciones y nuevas exclusiones. Además, y como cuestión que no es baladí y a la que ya 

se ha hecho referencia en el apartado anterior de esta Circular, hay que recordar que el hecho de realizar 

una nueva valoración una vez excluidas las ofertas anormales puede comportar en algunos casos tener que 

valorar de nuevo la parte de las ofertas sujetas a un juicio de valor cuando ya se conoce la parte de las 

ofertas evaluables mediante fórmulas. 

 

Por último, y en cuanto a la eventual afectación de los principios que rigen la contratación pública, esta Junta 

entiende que no se puede considerar que la solución recogida en la regulación de la Ley vigente, de acuerdo 

con la que no es procedente una nueva valoración y clasificación, vulnere los principios mencionados –de la 

misma manera que tampoco parece que la opción de tener que volver valorar comporte una vulneración del 

principio de concurrencia por tener como efecto una posible reducción sucesiva de ofertas en caso de que el 

                                                 
7 Este régimen se encuentra previsto también, como es sabido, en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, sin que se incluya ninguna referencia a tener que volver a valorar las ofertas, aunque 

se constata la incidencia que puede tener en el desarrollo de los procedimientos el traslado de la comprobación del cumplimiento de los 

requisitos previos –en el segundo párrafo del considerando 84 de la Directiva se alude a un ejemplo de esta incidencia, al hacer 

referencia al hecho de que la solicitud de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para contratar antes de la 

fase final del procedimiento puede ser necesario, en particular en los procedimientos en dos fases en que se limite el número de 

candidatos invitados a presentar oferta, señalando que “exigir la presentación de la documentación complementaria en el momento de 

seleccionar los candidatos que vayan a ser invitados podría estar justificado para evitar que los poderes adjudicadores inviten a 

candidatos que se muestren incapaces de presentar la documentación complementaria en la fase de adjudicación, privando de la 

participación a otros candidatos cualificados”. 
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proceso se tuviera que repetir. En este sentido, la exclusión de las ofertas desproporcionadas en el momento 

en que se detectan –es decir, en el momento en que se declara la anormalidad, que se producirá siempre en 

un momento posterior a la completa valoración de las ofertas, dado que es justamente esta la que determina 

su incursión en presunción de anormalidad–, y la no valoración de nuevo del resto de ofertas, tal como 

sucede con las exclusiones posteriores a la valoración y clasificación de las ofertas que se producen por 

otros motivos, no se considera que comporte una vulneración de los principios que rigen la contratación 

pública, en la medida en que se trata de ofertas presentadas válidamente y que el procedimiento se lleva a 

cabo de conformidad con la normativa aplicable. Así, la posible afectación en la valoración de ofertas por 

parte de otros que acaban decayendo del procedimiento forma parte de la configuración propia de los 

procedimientos de contratación pública. 

 

En este orden de consideraciones se puede añadir que, únicamente en el caso en que se detecte que una 

oferta anormal o desproporcionada se ha presentado a la licitación con la intención de alterar el resultado, en 

connivencia con otra u otras, parece conveniente que se lleve a cabo esta nueva valoración como medida 

preventiva o correctiva de fraude. Ciertamente, y en congruencia con lo que se acaba de afirmar, esta misma 

solución de repetir la valoración habría que adoptarla también en los casos en que se detecte aquella misma 

finalidad fraudulenta de alteración del resultado de una licitación, no ya por la vía de la presentación de una 

oferta que incluya valores anormales, sino por la vía de la presentación de una oferta que acabe siendo 

retirada o excluida de la licitación por cualquier otra actuación provocada por la empresa intencionadamente 

–por ejemplo, por falta de acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia o, incluso, por falta de 

constitución de la garantía. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, con la finalidad de dar seguridad jurídica, clarificar y homogeneizar la 

actuación de los órganos de contratación de Cataluña, y de acuerdo con el artículo 4.2 del Decreto 376/1996, 

de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que establece 

que corresponde a esta Junta Consultiva elaborar y proponer, en el ámbito de sus competencias, las 

circulares que se consideren oportunas en relación con la contratación pública, la Comisión Permanente de 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa aprueba la siguiente 

 

CIRCULAR 

 

En los procedimientos de contratación pública, una vez efectuada la valoración total y completa de las ofertas 

presentadas de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, es procedente 

clasificarlas por orden decreciente en función de la puntuación obtenida y, en caso de que alguna incurra en 

presunción de anormalidad, llevar a cabo el procedimiento contradictorio previsto en el artículo 149 de la 

LCSP para que, en su caso, se justifique la viabilidad. En caso de considerarse que una oferta no puede ser 

cumplida por incluir valores anormales o desproporcionados, se la tiene que excluir de la clasificación y 

proceder a adjudicar el contrato a la oferta que haya obtenido la mejor puntuación –previa aportación de la 
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documentación acreditativa correspondiente de conformidad con los artículos 140 y 150 de la LCSP–, sin 

volver a efectuar una nueva valoración y clasificación de las ofertas. 
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