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I. INTRODUCCIÓN

Nu me ro sos fac to res pro pi cian ac tos y acon te ci mien tos que aten -
tan con tra la es ta bi li dad del Esta do: de sem pleo, co rrup ción, im -
pu ni dad y de lin cuen cia, son agen tes de ses ta bi li za do res del en te
es ta tal, a los que és te de be en fren tar y com ba tir en aras de su de -
sa rro llo sus ten ta ble.

Mi se ria y de sem pleo van de la ma no, y co mo el de sem pleo y
la de lin cuen cia se acom pa ñan por que aquél im pli ca ocio si dad, la 
cual, co mo apun ta el ada gio po pu lar, es la ma dre de to dos los vi -
cios, la mi se ria abo na la de lin cuen cia, que ob tie ne im pu ni dad
gracias a la corrupción.

Mas la mi se ria no es la úni ca fuen te de la cri mi na li dad, pues
las eco no mías de los paí ses in dus tria li za dos ge ne ran y pro pi cian
el de sa rro llo del cri men or ga ni za do, alen ta do y pro te gi do por el
se cre to ban ca rio, im pul sa do por los pa raí sos fis ca les y las so cie -
da des off sho re, mo der ni za do con la tec no lo gía de pun ta en la
era del fax, del mo dem y del Inter net, que per mi ten el ace le ra do
pro ce so del blan queo de di ne ro sucio que borra toda pista
delatora de su oscuro origen delictivo.

El cri men or ga ni za do —in clui do el nar co trá fi co—, co mo la
co rrup ción y la im pu ni dad, es un fe nó me no que ocu rre lo mis mo 
en los paí ses po bres que en los ri cos, en de tri men to de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca y de la so cie dad; se tra ta de una ex pre sión pe -
cu liar de la eco no mía glo ba li za da, su di ne ro su cio via ja por los
mis mos duc tos que el de las fi nan zas es pe cu la ti vas; uno y otro
re quie ren, pa ra su ex pan sión, la re duc ción de la re gu la ción y del
con trol del Esta do, por ello am bos se sus ten tan y apo yan mu tua -
men te.

3
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La co rrup ción es el mar co in dis pen sa ble de la ines ta bi li dad:
en lo po lí ti co, des tru ye la cre di bi li dad de las au to ri da des y co -
rroe las en tra ñas mis mas del Esta do al so bre po ner el in te rés par -
ti cu lar —os cu ro, ile gí ti mo e in con fe sa ble— del fun cio na rio pú -
bli co que par ti ci pa en la ce le bra ción de los con tra tos
ad mi nis tra ti vos, al in te rés del en te es ta tal, de la na ción y de la
co mu ni dad, en detrimento de la democracia, de la justicia y del
derecho.

En lo eco nó mi co, la co rrup ción dis tor sio na la ofer ta, la de -
man da, los pre cios y, en ge ne ral, las con di cio nes del mer ca do;
de ses ti mu la la in ver sión, in cre men ta la des con fian za pa ra rea li -
zar ope ra cio nes ban ca rias, bur sá ti les y co mer cia les; en ge ne ral,
ele va los cos tos de ope ra ción de las em pre sas, lo que redunda en
perjuicio del desarrollo sustentable.

En Mé xi co, un es tu dio re cien te rea li za do por una ins ti tu ción
par ti cu lar de edu ca ción su pe rior acu sa la co rrup ción im pe ran te
en las em pre sas pri va das ins ta la das en el país, por em plear el
8.5% de sus in gre sos en gas tos ex trao fi cia les pa ra in fluir en la
de ter mi na ción de las po lí ti cas pú bli cas, y por des ti nar el 5.1% a
so bor nos ad mi nis tra ti vos.1

En Esta dos Uni dos, só lo en el úl ti mo se xe nio del si glo pa sa do 
se pre sen ta ron cen te na res de de nun cias de co rrup ción res pec to
de con tra tos in ter na cio na les con un mon to de dos cien tos mil mi -
llo nes de dó la res.2

Huel ga, pues, en fa ti zar la im por tan cia de trans pa ren tar los
pro ce sos de li ci ta ción y con tra ta ción de los con tra tos del Esta do
a efec to de erra di car la co rrup ción, en es tas áreas tan vul ne ra -
bles a ella.

Ha blar de la re gu la ción ju rí di ca de los con tra tos del Esta do
im pli ca una re fe ren cia obli ga da a la co rrup ción, ca la mi dad que
fi gu ra co mo una cons tan te en la his to ria po lí ti ca de to dos los

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ4

1 Encues ta de go ber na bi li dad y de sa rro llo em pre sa rial (EGDE) rea li za da
por el Cen tro de Estu dios Estra té gi cos, 2002.

2 De par ta men to de Esta do de Esta dos Uni dos. “Figh ting Glo bal Co rrup -
tion: Bu si ness Risk Ma na ge ment”, Wa shing ton, D.C., ma yo de 2001, p. 3.
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tiem pos, cu yo com ba te re quie re no só lo de to da la ener gía de ca -
da go bier no, si no que re cla ma la ac ción con cer ta da de la co mu -
ni dad in ter na cio nal, co mo la pro mo vi da por la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na con tra la Co rrup ción, sus cri ta en Ca ra cas por
vein tiún Esta dos el 29 de mar zo de 1996, cu yo preám bu lo re co -
no ce la ne ce si dad de adop tar cuan to an tes un ins tru men to in ter -
na cio nal que pro mue va y fa ci li te la coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra com ba tir la co rrup ción y, en es pe cial, pa ra to mar las me di -
das apro pia das con tra las per so nas que co me tan ac tos de co rrup -
ción en el ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas o es pe cí fi ca men te
vin cu la das con di cho ejer ci cio. Ante tal ne ce si dad, los Esta dos
Par tes con vie nen ex pre sa men te, en el ar tícu lo III de di cha Con -
ven ción, la apli ca bi li dad de me di das des ti na das a crear, man te -
ner y for ta le cer sistemas que aseguren la publicidad, equidad y
eficiencia en la celebración de los contratos de la administración
pública, como los de adquisición de bienes y servicios.

Se pue de en ten der la co rrup ción pú bli ca co mo el de li be ra do
de sor den en el de sem pe ño del queha cer pú bli co, con mi ras a la
ob ten ción de un be ne fi cio ilí ci to de quie nes lo tie nen a su car go;
sin du da, la co rrup ción es uno de los gra ves ma les en dé mi cos y
uni ver sa les que ame na zan de ma ne ra per ma nen te y cons tan te el
co rrec to ejer ci cio de to do po der pú bli co, in de pen dien te men te del 
ti po y de la ideo lo gía del sis te ma po lí ti co en que se en cuen tre in -
mer so, ha bi da cuen ta que co mo di je ra, ha ce más de un si glo, Sir
John Eme ric Edward Dalberg Acton: “El poder corrompe y el
poder absoluto corrompe absolutamente”.

No exis te área del sec tor pú bli co que sea in mu ne a la co rrup -
ción, así, es mo ti vo de es cán da lo el ca bil deo rea li za do co ti dia -
namen te en el Con gre so es ta dou ni den se por pro fe sio na les del
lobbing en los pa si llos del Se na do y de la Cá ma ra de Re pre sen -
tan tes, pa ra lo grar los vo tos de los le gis la do res en sen ti do que fa -
vo rez ca a sus clien tes, los gran des con sor cios em pre sa ria les, a
cam bio de dá di vas en efec ti vo o en es pe cie; el ca so de la frau du -
len ta quie bra de la gi gan tes ca em pre sa ENRON no só lo evi den -
cia su ine fi ca cia e in ca pa ci dad pa ra la mo no pó li ca pres ta ción del 
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ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca, si no que des -
nu da la co rrup ción que fla ge la al po der le gis la ti vo de los Esta dos 
Uni dos.

No exis te, pues, área del sec tor pú bli co de país al gu no, por
ele va da o ín fi ma que sea, ca paz de es ca par del te rri ble cán cer de
la co rrup ción pú bli ca, se gún re se ñan los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va de nu me ro sos paí ses cu yos ór ga nos de po si ta rios del
po der pú bli co han si do azo ta dos se ve ra men te por ese mal, a sus
más altos niveles, en épocas recientes.

Lo peor ocu rre cuan do la co rrup ción se aso cia, en per ver sa
sim bio sis, con la im pu ni dad, por que en ton ces se co rre el ries go
de ge ne ra li zar se am bas en to das las ins ti tu cio nes pú bli cas sin ex -
cep ción de ni vel al gu no, y per mear a la so cie dad has ta for mar en 
ella una fé rrea cuan to co rrup ta cos tum bre, con for me a la cual el
es ta blish ment ex pul sa rá al ser vi dor pú bli co hon ra do co mo a un
ser ex tra ño, como prueba de haberse convertido en un país de
cínicos.

En es te or den de ideas, ha brá que con si de rar a la co rrup ción y 
a la im pu ni dad co mo lo que en ri gor son: una gra ve ame na za la -
ten te pa ra to do el sec tor pú bli co y pa ra la so cie dad en te ra; en
con se cuen cia no de be es ca ti mar se es fuer zo al gu no ni me di da ne -
ce sa ria pa ra pre ve nir la, com ba tir la y re pri mir la, so pe na de nau -
fra gar en el pro ce lo so mar de la in mo ra li dad, el ci nis mo y la ig -
no mi nia.

En el com ba te a la co rrup ción se re quie re, por tan to, de una
es tra te gia que im pi da aso ciar la con la im pu ni dad, me dian te el di -
se ño e im plan ta ción en ca da país de un ré gi men ju rí di co idó neo
que nor me de ma ne ra ade cua da y efec ti va la ac tua ción de los
ser vi do res pú bli cos —con es pe cial cui da do de las áreas del sec -
tor pú bli co más vul ne ra bles a la co rrup ción— y pre ci se sus de -
be res, obli ga cio nes y po si bles res pon sa bi li da des, me dian te una
nor ma ti va ju rí di ca es pe cí fi ca, que en Mé xi co apa re ce con te ni da
en la Cons ti tu ción, en tra ta dos in ter na cio na les, en le gis la ción se -
cun da ria y en otros or de na mien tos jurídicos.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ6
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En Mé xi co, el ré gi men cons ti tu cio nal de la res pon sa bi li dad de 
los ser vi do res pú bli cos es tá con te ni do bá si ca men te en el tí tu lo
cuar to de la Cons ti tu ción, com pues to por sie te ar tícu los: del 108
al 114; me dian te el pri me ro de ellos se es ta ble ce el ca tá lo go de
ser vi do res pú bli cos, ele men to fun da men tal del sis te ma de res -
pon sa bi li da des pú bli cas, el cual, in de bi da men te no in clu ye al
per so nal de apo yo del Po der Le gis la ti vo, ni a los ser vi do res pú -
bli cos ads cri tos al Ban co de Mé xi co y de la Co mi sión Na cio nal
de Derechos Humanos, por lo que se hace necesaria la co rres -
pon dien te reforma constitucional.

De igual ma ne ra, el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción dis tin gue
den tro de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos la po lí ti -
ca, la pe nal, la ad mi nis tra ti va y la ci vil, cu yos pro ce di mien tos
pa ra la apli ca ción de sus res pec ti vas san cio nes se de sa rro lla rán
de ma ne ra au tó no ma, sin que —en res pe to al prin ci pio non bis in 
idem— pue dan im po ner se dos ve ces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.

Asi mis mo, el tí tu lo cons ti tu cio nal en co men to es ta ble ce las
pre ven cio nes que de be rá ob ser var el le gis la dor or di na rio al ex -
pe dir las le yes de res pon sa bi li da des res pec ti vas, y pre vé, ex pre -
sa men te, que el pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te el tiem po de
su en car go, só lo po drá ser acusado por traición a la patria y
delitos graves.

El tí tu lo cons ti tu cio nal en aná li sis con tie ne tam bién un ca tá lo -
go de los ser vi do res pú bli cos que pue den ser su je tos de jui cio
po lí ti co —cu yas san cio nes po drán con sis tir en des ti tu ción del
ser vi dor pú bli co e in ha bi li ta ción pa ra ocu par otro car go pú bli -
co— y otro lis ta do de los que, por go zar de in mu ni dad, só lo pue -
den ser en jui cia dos pe nal men te, pre via de cla ra ción de pro ce den -
cia de la Cá ma ra de Diputados, formulada por mayoría absoluta
de sus miembros presentes.

Del mis mo mo do, el ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal con ce de ac -
ción po pu lar pa ra for mu lar de nun cia en con tra de ser vi do res
públi cos que in cu rran en ac tos u omi sio nes que re dun den en
perjui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les, o que sean
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cons ti tu ti vos de de li tos, o afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, 
im par cia li dad y efi cien cia que de ban ob ser var en el de sem pe ño
de sus em pleos, car gos o co mi sio nes, o se tra duz can en su en ri -
que ci mien to ilí ci to, cu yos ca sos y cir cuns tan cias, así co mo su
de co mi so y pri va ción de la pro pie dad de ta les bie nes, ha brán de
es ta ble cer las le yes. Impor ta en fa ti zar que ca da uno de los di fe -
ren tes ti pos de res pon sa bi li dad no ex clu ye a los demás.

En es te or den de ideas, el ci ta do ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal,
con ba se en el prin ci pio ju rí di co non bis in idem, dis po ne al res -
pec to: “Los pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de las san cio nes
men cio na das se de sa rro lla rán au tó no ma men te. No po drán im po -
ner se dos ve ces por una so la con duc ta san cio nes de la misma na -
tu ra le za”.

A es te res pec to, el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción ha es ta ble ci do:

RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS MODALI-

DADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.
De acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 108 al 114 de la
Cons ti tu ción fe de ral, el sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi -
do res pú bli cos se con for ma por cua tro ver tien tes: a) La res pon sa -
bi li dad po lí ti ca pa ra cier tas ca te go rías de ser vi do res pú bli cos de
al to ran go, por la co mi sión de ac tos u omi sio nes que re dun den en 
per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o de su buen
des pa cho; b) La res pon sa bi li dad pe nal pa ra los ser vi do res pú bli -
cos que in cu rran en de li to; c) La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va
pa ra los que fal ten a la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad 
y efi cien cia en la fun ción pú bli ca, y d) La res pon sa bi li dad ci vil
pa ra los ser vi do res pú bli cos que con su ac tua ción ilí ci ta cau sen
da ños pa tri mo nia les. Por lo de más, el sis te ma des can sa en un
prin ci pio de au to no mía, con for me al cual pa ra ca da ti po de res -
pon sa bi li dad se ins ti tu yen ór ga nos, pro ce di mien tos, su pues tos y
san cio nes pro pias, aun que al gu nas de és tas coin ci dan des de el
pun to de vis ta ma te rial, co mo ocu rre tra tán do se de las san cio nes
eco nó mi cas apli ca bles tan to a la res pon sa bi li dad po lí ti ca, a la ad -
mi nis tra ti va o pe nal, así co mo la in ha bi li ta ción pre vis ta pa ra las

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ8
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dos pri me ras, de mo do que un ser vi dor pú bli co pue de ser su je to
de va rias res pon sa bi li da des y, por lo mis mo, sus cep ti ble de ser
san cio na do en di fe ren tes vías y con dis tin tas san cio nes.

Ampa ro en re vi sión 237/94 Fe de ri co Ve ga Cop ca y otro, 23
de oc tu bre de 1995. Una ni mi dad de on ce vo tos. Po nen te: Juan
Díaz Ro me ro. Se cre ta ria: Adria na Cam pu za no de Ortiz.

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na

épo ca, t. III, abril de 1996, p. 128.

En Mé xi co, los tra ta dos in ter na cio na les ad quie ren es pe cial re -
le van cia, en ra zón del pre cep to con te ni do en ar tícu lo 133 cons ti -
tu cio nal, en cu ya vir tud, la Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so
de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de
acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley
Su pre ma de to da la Unión; y de acuer do con el nue vo cri te rio
sus ten ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, los
tra ta dos, una vez apro ba dos por el Se na do, fi gu ran in me dia ta -
men te aba jo de la Cons ti tu ción y, por tan to, por en ci ma de las le -
yes del Con gre so de la Unión, en el or den je rár qui co de los or de -
na mien tos ju rí di cos del país.

En la ac tua li dad, en tre los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos
por Mé xi co con tra la co rrup ción, des ta ca la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na con tra la Co rrup ción, adop ta da por la Con fe ren cia
Espe cia li za da so bre Co rrup ción de la Orga ni za ción de los Esta -
dos Ame ri ca nos, sus cri ta por Mé xi co el 29 de mar zo de 1996,
apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión, 
en ejer ci cio de la fa cul tad que le con ce de la frac ción I del ar tículo
76 cons ti tu cio nal, me dian te de cre to del 30 de oc tu bre de 1996,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 18 de no -
viem bre de 1996.

En con se cuen cia, la re fe ri da Con ven ción for ma par te de la Ley
Su pre ma de Mé xi co, en el ni vel je rár qui co in me dia to a la Cons -
ti tu ción, no obs tan te lo cual no es co no ci da por el grue so de la
po bla ción, por que la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción del de cre to se na to rial que la apro bó no in clu yó su tex to.
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Con te ni da en vein tio cho ar tícu los, la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na con tra la Co rrup ción tie ne por pro pó si to pro mo ver y for ta -
le cer, en los Esta dos sus crip to res de la mis ma, los me ca nis mos
pa ra pre ve nir, de tec tar, san cio nar y erra di car la co rrup ción, así
co mo pro mo ver, fa ci li tar y re gu lar la coo pe ra ción en tre di chos
Esta dos a fin de ase gu rar la efi ca cia de las me di das y ac cio nes
pa ra pre ve nir, de tec tar, san cio nar y erra di car la co rrup ción en la
ac tua ción de los ser vi do res pú bli cos; en fin, as pi ra a te jer una
red de so li da ri dad in ter na cio nal que re fuer ce al de re cho po si ti vo
de ca da país, tan to en el com ba te a la co rrup ción en el ejer ci cio de 
las fun cio nes pú bli cas co mo al cri men or ga ni za do, y pro pi cie su
cum pli mien to.

Des cue llan en tre los pre cep tos de la Con ven ción en co men ta -
rio, los re la ti vos a las me di das pre ven ti vas, a los ac tos de co rrup -
ción, a la obli ga ción de le gis lar, al so bor no tras na cio nal, al en ri -
que ci mien to ilícito y al secreto bancario.

Entre las me di das pre ven ti vas pre vis tas en la con ven ción en
aná li sis, des ta can las de crear, man te ner y fortalecer:

– Nor mas de con duc ta pa ra el co rrec to, ho no ra ble y ade cua -
do cum pli mien to de las ta reas pú bli cas.

– Me ca nis mos pa ra tra du cir en la rea li dad el cum pli mien to
de di chas nor mas.

– Sis te mas pa ra la de cla ra ción pa tri mo nial y de in gre sos de
quie nes de sem pe ñen car gos pú bli cos.

– Sis te mas pa ra la con tra ta ción de ser vi do res pú bli cos y pa ra
la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios por par te del Esta do,
que ase gu ren su pu bli ci dad, equi dad y efi cien cia.

– Sis te mas idó neos pa ra la re cau da ción y con trol de los in -
gre sos del Esta do, que im pi dan la co rrup ción.

– Sis te mas pa ra pro te ger a los de nun cian tes de ac tos de co -
rrup ción.

– Órga nos de con trol su pe rior, pa ra de sa rro llar me ca nis mos
mo der nos pa ra pre ve nir, de tec tar, san cio nar y erra di car las
prác ti cas co rrup tas.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ10
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– Me ca nis mos pa ra ase gu rar que las so cie da des mer can ti les y 
otras aso cia cio nes lle ven re gis tros que de ter mi nen con
exac ti tud y de ta lle las ad qui si cio nes y ena je na cio nes de ac -
ti vos y es ta blez can los con tro les in ter nos que per mi tan a su 
per so nal de tec tar e im pe dir ac tos de co rrup ción, co mo el
so bor no de fun cio na rios pú bli cos na cio na les y ex tran je ros.

– Me ca nis mos pa ra in cen ti var la par ti ci pa ción de la so cie dad
ci vil y de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les en los es -
fuer zos des ti na dos a pre ve nir la co rrup ción.

La Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción es ta ble -
ce, en su ar tícu lo VI, su apli ca ción a di ver sos ac tos de co rrup -
ción, co mo los de so bor no ac ti vo y pa si vo, ad mi nis tra ción frau -
du len ta, ne go cia cio nes in com pa ti bles con el de sem pe ño de car go 
pú bli co, in cum pli mien to de de be res, la va do de bie nes —in clui do 
el de di ne ro—, ins ti ga ción, par ti ci pa ción o en cu bri mien to en la
co mi sión o ten ta ti va de co mi sión, aso cia ción o confabulación
para la comisión de los actos de corrupción referidos.

En los tér mi nos del ar tícu lo VII de la Con ven ción en co men -
ta rio, los Esta dos sus crip to res de la mis ma, que aún no lo ha yan
he cho, adop ta rán las me di das le gis la ti vas ne ce sa rias pa ra ti pi fi -
car co mo de li tos, en su de re cho in ter no, los ac tos de co rrup ción
se ña la dos en ella, así co mo pa ra fa ci li tar la cooperación entre los 
propios Estados.

Men ción es pe cial en la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la
Co rrup ción me re cen las mo da li da des de co rrup ción del so bor no
in ter na cio nal y del en ri que ci mien to ilí ci to, de los que se ocu pan
sus ar tícu los VIII y IX, por tra tar se de sen dos de li tos con tra la
con fian za y el pro gre so de los pue blos, en el pri mer ca so, y con -
tra la trans pa ren cia, en el se gun do, por tra tar de ocul tar el in cre -
men to ex ce si vo del pa tri mo nio de quien de sem pe ña un car go pú -
bli co, cu yos in gre sos le gí ti mos no jus ti fi can tal en ri que ci mien to.

Uno de los pre cep tos más im por tan tes de la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na con tra la Co rrup ción, es el re la ti vo al se cre to ban ca -
rio, en cu ya vir tud, nin gu no de los Esta dos sus crip to res de la
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mis ma se pue de ne gar al re que ri mien to de otro de ellos, am pa -
rán do se en el se cre to ban ca rio, en el en ten di do de que el re -
quiren te se obli ga a no uti li zar la in for ma ción pro te gi da por el
secre to ban ca rio a nin gún fin dis tin to del pro ce so pa ra el cual se
so li ci te, sal vo que lo au to ri ce el Esta do re que ri do.

Es de jus ti cia ha cer no tar que mu chos de los pre cep tos de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción ya es ta ban in -
clui dos en el de re cho po si ti vo me xi ca no, y otros se han pre ten di -
do in cluir o me jo rar me dian te di ver sos or de na mien tos ju rí di cos
ex pe di dos con pos te rio ri dad a la fir ma de la mis ma, co mo la Ley 
de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli -
co, la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las
Mis mas, la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción y la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi -
do res Pú bli cos, entre otras.

El ré gi men le gal de la res pon sa bi li dad ju rí di ca de los ser vi do -
res pú bli cos es tá con te ni do prin ci pal men te en la Ley Fe de ral de
Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, en la Ley Fe de ral
de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli -
cos, y en los tí tu los dé ci mo y un dé ci mo del li bro se gun do del
Có di go Pe nal Fe de ral, cu yas dis po si cio nes so bre la ma te ria co -
men ta mos a con ti nua ción; ade más, el ci ta do ré gi men le gal se
com ple men ta con di ver sos pre cep tos con te ni dos en dis tin tos or -
de na mien tos le ga les, co mo el Có di go Ci vil Fe de ral, la Ley Fe de -
ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, la Ley de Pla nea ción; la
Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción; la Ley de Obras
Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas; la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
entre otras.

La li ci ta ción es un pro ce di mien to pre vio a la con tra ta ción ad -
mi nis tra ti va, cu ya im por tan cia es in dis cu ti ble, ha bi da cuen ta de
que con lle va la ad ju di ca ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos
de la ad mi nis tra ción pú bli ca; de ahí la ne ce si dad de ana li zar la,
in ves ti gar la y es tu diar la, en aras de per fec cio nar su re gu la ción
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ju rí di ca y con tri buir a la erra di ca ción de la co rrup ción; por ello,
la li ci ta ción es el te ma cen tral de la pri me ra par te de es te li bro
—que es la de mi au to ría—, lo que no im pi de ha cer pre via men te 
una bre ve re fe ren cia al Esta do y a la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra 
dar le un mar co con tex tual.

II. EL ESTADO

El es tu dio e in ves ti ga ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca o de
al gu na de sus ac ti vi da des, re quie re del aná li sis pre vio del Esta -
do, por ser el ám bi to es ta tal el es ce na rio na tu ral de ac tua ción de
la ad mi nis tra ción pú bli ca, pues, co mo ha ce no tar acer ta da men te
Adol fo Merkl: “Co mo ad mi nis tra ción en sen ti do res trin gi do se
so breen tien de ge ne ral men te la ac ti vi dad to tal del Esta do pa ra al -
can zar sus fi nes”.3

El es tu dio del fe nó me no es ta tal da ta ca si des de los ini cios del
Esta do: lo es tu dia ron los grie gos y ro ma nos an ti guos, así co mo
lo pen sa do res me die va les y, hoy en día, su es tu dio pro si gue; ha
si do ob je to de la in ves ti ga ción de los fi ló so fos, ju ris tas, so ció lo -
gos, an tro pó lo gos, po li tó lo gos y eco no mis tas, quie nes han em -
plea do di fe ren tes mé to dos con el afán de de sen tra ñar su esen cia,
su na tu ra le za, sus ca rac te rís ti cas, sus ele men tos, su prin ci pio
y su fin.

Entre los pri me ros an te ce den tes his tó ri cos del Esta do des cue -
lla la po lis grie ga, es de cir, la ciu dad-Esta do de los an ti guos he -
le nos, de la que po de mos re cor dar a Espar ta, Ate nas, Te bas y
Co rin tio, en tre mu chas otras. En opi nión de Nu ma Denys Fus tel
de Cou lan ges, la po lis grie ga se for mó me dian te la unión —no la 
fu sión— de va rias tri bus, así co mo la tri bu na ció de la aso cia -
ción de va rias fra trías, y ca da una de és tas tu vo su ori gen en el
agru pa mien to de va rias fa mi lias.

Al igual que la fra tría y la tri bu grie gas, la fa mi lia se in te gró
co mo en te in de pen dien te cuan do, al tér mi no de la eta pa nó ma da
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de la hu ma ni dad, los se res hu ma nos se vol vie ron se den ta rios;
así, ba jo la égi da de su je fe, ca da fa mi lia se asen tó de ma ne ra
per ma nen te en un so lar es pe cí fi co, en el cual ins ta ló un al tar en
el que en cen dió un fue go sa cro pa ra ren dir cul to a sus an te pa sa -
dos, por lo de más, cul to pro pio, es pe cial, ve da do a to do ex tra ño
y dis tin to al de las de más fa mi lias, y diferente también al de la
fratría y de la tribu a las que pertenecía.

De con for mi dad con el es que ma de Fus tel de Cou lan ges: de la 
mis ma ma ne ra en que va rias fa mi lias se aso cia ron pa ra te ner un
cul to co mún y for mar una fra tría, va rias fra trías se unie ron pa ra
cons ti tuir una tri bu y va rias de és tas se agru pa ron y adop ta ron un 
je fe y un cul to co mún. “El día que se ce le bró es ta alian za , na ció
la ciu dad”.4

Si guien do el re fe ri do pro ce di mien to aso cia ti vo, na ció el Esta do 
pri mi ti vo, lo mis mo en Gre cia que, si glos an tes, en Me so po ta mia,
y, cen tu rias des pués, en Ro ma, al fun dar se la ci vi tas. Se gún Georg 
Je lli nek, Ulpia no y Au re lio Víc tor, uti li za ron los tér mi nos sta tus
re pu bli cae, el pri me ro, y sta tus ro ma nus, el se gun do, pa ra iden ti -
fi car al Esta do ro ma no co mo en te ju rí di co-po lí ti co.5

Sin em bar go, con vie ne en fa ti zar que ni los grie gos ni los ro -
ma nos reu nie ron en sus men cio na dos en tes es ta ta les to dos los
ras gos pe cu lia res del Esta do mo der no. Fue has ta el si glo XV
cuan do em pe zó a ge ne ra li zar se, en el ám bi to del po der po lí ti co,
el uso de la pa la bra Sta to; los em ba ja do res de las re pú bli cas ita -
lia nas de esa épo ca re na cen tis ta em plea ban la lo cu ción lo sta to,
pa ra alu dir al con jun to de fun cio nes per ma nen tes de un gobier -
no; po co más tar de, con la pa labra Sta to se ha cía re fe rencia al
es ta tu to ju rí di co o Cons ti tu ción de las di fe ren tes ciu da des-Esta -
do de Ita lia. Así sur gie ron el Sta to di Na po li, el Sta to di Fi ren ze,
el Sta to di Ge no va o el Sta to di Ro ma; de es ta ma ne ra, em pe zó a 
en ten der se por Esta do “el sis te ma de las fun cio nes pú bli cas or -
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ga ni za do y de los ór ga nos que ac túan en te rri to rio de ter mi na -
do”,6 co mo se apre cia con cla ri dad in du da ble en El prín ci pe de
Ni co lás Ma quia ve lo. La ges ta ción del Esta do mo der no lle va im -
plí ci ta una la bor de des feu da li za ción y se asien ta en dos ins ti tu -
cio nes fun da men ta les: el ejér ci to y la bu ro cra cia pro fe sio na les;
co mo bien ob ser va el pro fe sor es pa ñol Jo sé Anto nio Gar cía-Tre -
vi ja no Fos: “Los dos pi la res so bre los que se al za el nue vo ti po
de Esta do son el ejér ci to per ma nen te y la bu ro cra cia.”7

La in ves ti ga ción in ce san te del Esta do por par te de nu me ro sos
au to res ha da do lu gar a un sin nú me ro de de fi ni cio nes; en lo
perso nal, con si de ro que es el con jun to hu ma no asen ta do per ma -
nen te men te en un te rri to rio es pe cí fi co, or ga ni za do me dian te la
coin ci den cia cons tan te men te re no va da de la vo lun tad de los in te -
gran tes del sec tor más fuer te del con jun to, su je to a un or den ju rí -
di co y a un po der so be ra no, cu yos ob je ti vos, bá si ca men te va ria -
bles, son es ta ble ci dos por el sec tor do mi nan te del con jun to
hu ma no, aun que con in fluen cia de los de más sec to res.

Se ad vier ten, en la de fi ni ción an te rior cin co ele men tos esen -
cia les: po bla ción, te rri to rio, or den ju rí di co, fi na li dad y po der o
go bier no so be ra no, es de cir, ór ga nos de po si ta rios de las fun cio nes 
del po der del Esta do.

La his to ria en se ña que las peo res des gra cias de la hu ma ni dad
de ri van del des vío de po der, o sea, de la des na tu ra li za ción de la
po tes tad pú bli ca en be ne fi cio de unos cuan tos de ten ta do res de
ella y en per jui cio de la dig ni dad hu ma na, en con fir ma ción de la
te sis hob be sia na de que el hom bre es el lo bo del hom bre. De ahí
la as pi ra ción mi le na ria re su mi da por Mon tes quieu: “Pa ra que no
se abu se del po der, es ne ce sa rio que le pon ga lí mi tes la na tu ra le -
za mis ma de las co sas.”8
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En con se cuen cia, lo ideal es li mi tar ra cio nal y equi li bra da -
men te el po der y la li ber tad de ma ne ra tal que és te per mi ta a los
in di vi duos ha cer uso de su li ber tad sin las ti mar las li ber ta des de
sus se me jan tes, de suer te que el de po si ta rio del po der só lo ha ga
lo que ex pre sa men te el de re cho le per mi ta ha cer, y el go ber na do
pue da ha cer cuan to no le prohí ba el de re cho.

Hoy en día, en el Esta do con tem po rá neo, los di ques pa ra con -
te ner al po der es tán re pre sen ta dos en la Cons ti tu ción, en la se pa -
ra ción de fun cio nes del po der pú bli co —le gis la ti va, eje cu ti va y
ju ris dic cio nal— y en su dis tri bu ción en di fe ren tes ór ga nos de po -
si ta rios de las mis mas, que ba jo el nom bre de po de res, al in flu jo
de Mon tes quieu, con for ma ron la tri lo gía de ór ga nos: Le gis la ti -
vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, di vi sión tri par ti ta re ba sa da por el cons -
ti tu cio na lis mo mo der no, con la apa ri ción de fun cio nes pú bli cas
emer gen tes: mo ne ta ria y elec to ral, en tre otras, en co men da das a
nue vos ór ga nos: los cons ti tu cio na les au tó no mos, que en Mé xi co
se ma te ria li zan en el Ban co de Mé xi co y el Insti tu to Fe de ral
Electoral.

III. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Es un lu gar co mún la ase ve ra ción de que la ad mi nis tra ción
pú bli ca es par te del Po der Eje cu ti vo y se ve re gu la da por el de re -
cho ad mi nis tra ti vo, tan to en su or ga ni za ción o es truc tu ra co mo
en su ac ti vi dad. Así lo en ten dió, por ejem plo, Teo do sio La res,
quien en su De re cho ad mi nis tra ti vo, si guien do a Cor me nin y a
La fe rrie re, di vi día al Po der Eje cu ti vo en pu ro o pro pia men te di -
cho, y po der ad mi nis tra ti vo o ad mi nis tra ción ac ti va. En opi nión
ex pre sa da en 1852 por Teo do sio La res, el pre cur sor del de re cho
ad mi nis tra ti vo en Mé xi co: “La pa la bra go ber nar, re ve la al Po der 
Eje cu ti vo pro pia men te di cho, la pa la bra ad mi nis trar, a la ad mi -
nis tra ción ac ti va (co mo lla ma ba a la pú bli ca) [...] La admi nis tra -
ción ac ti va, se ma ni fies ta en la pro tec ción de los in te re ses ge ne -
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ra les de la so cie dad, vi gi lan do la ac ción de ca da ciu da da no. Y
en ton ces se di ce que el eje cu ti vo ad mi nis tra”.9

Un ter cio de si glo más tar de, en 1885, el ju ris ta es pa ñol Vi -
cen te San ta ma ría de Pa re des ex pli ca ba con pre ci sión: “La pa la -
bra ad mi nis tra ción no só lo sig ni fi ca la ac ción de ad mi nis trar, si -
no que tam bién se usa pa ra la per so na li dad que ad mi nis tra, y
po lí ti ca men te ha blan do, el or ga nis mo del Esta do en car ga do de
ad mi nis trar. Este or ga nis mo es el Po der Eje cu ti vo”.10

Un si glo más tar de, otro pres ti gia do ca te drá ti co es pa ñol, Fer -
nan do Ga rri do Fa lla, en ten día la ad mi nis tra ción pú bli ca, en sen -
ti do ob je ti vo, co mo “una zo na de la ac ti vi dad des ple ga da por el
Po der Eje cu ti vo”; y en sen ti do sub je ti vo, co mo “un com ple jo or -
gá ni co in te gra do en el Po der Eje cu ti vo”.11 Pa ra el dis tin gui do
pro fe sor de la Uni ver si dad de Ma drid, no exis te equi va len cia en
ex ten sión de los tér mi nos Po der Eje cu ti vo y ad mi nis tra ción pú -
bli ca, da da la ma yor ex ten sión del pri me ro res pec to de la se gun -
da, lo cual in di ca que la ad mi nis tra ción es una par te del Po der
Eje cu ti vo.12

En su fa mo so ar tícu lo pu bli ca do en 1887, el pre si den te es ta -
dou ni den se Woo drow Wil son tam bién en cua dró la ad mi nis tra -
ción pú bli ca den tro del Po der Eje cu ti vo, al ase ve rar: “La ad mi -
nis tra ción es la par te más os ten si ble del go bier no; es el go bier no
en ac ción; es el Eje cu ti vo ope ran te, el más vi si ble as pec to del
go bier no”.13

Por lo ge ne ral, las de fi ni cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca
coin ci den fun da men tal men te en la idea de que se tra ta, de una de 
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9 La res, Teo do sio, Lec cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo, edi ción fac si mi -
lar, Mé xi co, UNAM, 1978, p. 16.

10 San ta Ma ría de Pa re des, Vi cen te, Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, Ma -
drid, Esta ble ci mien to Ti po grá fi co de Ri car do Fe, 1885, p. 56.

11 Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 5a. ed.,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1980, t. I, pp. 40-42.

12 Ibi dem, p. 58.
13 Wil son, Woo drow, “The study of ad mi nis tra tion”, Po li ti cal Scien ce

Quar terly, II, 1887, p. 198.
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las ac ti vi da des del Po der Eje cu ti vo, o de una es truc tu ra in ser ta
en él, lo cual mue ve al pres ti gia do pro fe sor ita lia no, Mas si mo
Se ve ro Gian ni ni a se ña lar: “La tra di ción, co mo se ha vis to, en -
cua dra a la ad mi nis tra ción (apa ra to) en un po der del Esta do que
se in di ca ba y to da vía es in di ca do por mu chos co mo Po der Eje cu -
ti vo”.14

Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que aun cuan do la ma yor
par te de la es truc tu ra y la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca
se ubi can en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo, ello no im pi de que
tam bién es tén pre sen tes, en me nor me di da, en las es fe ras del Po -
der Le gis la ti vo y del Po der Ju di cial, lo mis mo que en las de los
ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, co mo lo acre di tan en Mé xi -
co la exis ten cia de la Se cre ta ría de Ser vi cios Admi nis tra ti vos y
Fi nan cie ros en la Cá ma ra de Di pu ta dos, de la Se cre ta ría Ge ne ral
de Ser vi cios Admi nis tra ti vos en el Se na do, y del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral en el ám bi to del Po der Judicial.

Co mo es fá cil men te com pro ba ble, la ad mi nis tra ción pú bli ca
re quie re de la ac ti va par ti ci pa ción de los par ti cu la res, ya pa ra la
eje cu ción de obras pú bli cas, ya pa ra pro veer se de ser vi cios y
bie nes —o pa ra ena je nar es tos úl ti mos cuan do de jan de ser ade -
cua dos pa ra el ser vi cio o re sul ta in con ve nien te se guir los uti li -
zan do en el mis mo—, por me dio de la ce le bra ción de ne go cios
con trac tua les, a me nu do de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, me dian te los 
cua les com pra, arrien da o re ma ta bie nes; con tra ta su mi nis tros,
obras pú bli cas, pu bli ci dad y pro pa gan da, asis ten cia y ser vi cios
téc ni cos, o con ce sio na la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, o la
ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de bie nes del do mi nio pú -
bli co. Mas la se lec ción de los res pec ti vos con tra tis tas y con ce -
sio na rios, en la ma yo ría de los ca sos, no pue de ha cer la li bre men -
te la ad mi nis tra ción, por su je tar la la ley a un pro ce di mien to de
de re cho pú bli co, co no ci do como licitación.
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IV. CONCEPTO DE TEORÍA JURÍDICA

DE LA LICITACIÓN

De ri va da del vo ca blo grie go theo reo, la pa la bra es pa ño la teo -
ría, sig ni fi ca ver, ob ser var, con tem plar, por lo que se pue de ex -
pre sar co mo con cep to eti mo ló gi co de teo ría, la vis ta pa no rá mi ca
de un con jun to de he chos, fe nó me nos, pro pie da des u ob je tos,
cir cuns tan cia que per mi te, por ejem plo, de sa rro llar una teo ría del 
de li to o una teo ría de la im pre vi sión. La voz en co men ta rio re -
gis tra, pues, di ver sas acep cio nes; en una de ellas, se ex pli ca —en 
opo si ción a prác ti ca—, co mo co no ci mien to es pe cu la ti vo con si -
de ra do al mar gen de to da apli ca ción, o sea, co mo di se ño de es -
truc tu ras ex clu si va men te po si bles, que se an ti ci pa a to da com -
pro ba ción ex pe ri men tal o his tó ri ca, por tra tar se de una con di ción 
hipotética en la cual se cumplen cabalmente ciertas reglas que en 
la realidad sólo tienen observancia parcial o imperfecta.

Con for me a otra de sus acep cio nes, teo ría es un gru po de prin -
ci pios y nor mas o pro po si cio nes —ge ne ra les y par ti cu la res—
que per mi ten re la cio nar —por me dio de coor di na ción o sub or di -
na ción— cier to con jun to de fe nó me nos, pro pie da des u ob je tos
me dian te co ne xio nes rea les o po si bles, a efec to de es ta ble cer un
mo de lo o fór mu la en que se resuma la comprobación de la
explicación que se pretende.

En tér mi nos cien tí fi cos, la teo ría lo mis mo se re fie re a un uni -
ver so de he chos, fe nó me nos, pro pie da des u ob je tos —co mo en
el ca so, por ejem plo, de la teo ría cons ti tu cio nal, en alu sión a
cuan to ata ñe al or de na mien to nor ma ti vo fun da men tal de un
Esta do—, que se vin cu la a un au tor o co rrien te doc tri na ria de ter -
mi na da, pa ra sig ni fi car, en ton ces, la te sis par ti cu lar de un miem -
bro o de un gru po de miem bros de la co mu ni dad cien tí fi ca, acer -
ca de un fe nó me no o con jun to de fe nó me nos, lo que per mi te
ha blar de la teo ría kel se nia na o de la teo ría de la Escue la de Bur -
deos, por ejem plo. En otro sen ti do, teo ría se in ter pre ta co mo si -
nó ni mo de punto de vista, carente de fundamento científico y,
por consiguiente, personal y arbitrario.
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El pro pó si to del pre sen te en sa yo es tri ba en apor tar ideas en
tor no a los he chos, fe nó me nos, prin ci pios, pro pie da des u ob je tos 
re la ti vos a las dis tin tas mo da li da des y eta pas de la li ci ta ción
—sin du da, una de las ac ti vi da des es te la res de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca—, me dian te el aná li sis de sus co ne xio nes rea les o
po si bles, a efec to de de ter mi nar los prin ci pios y nor mas que la
ri gen, con el pro pó si to de ela bo rar, des de la ata la ya del de re cho,
una teo ría ju rí di ca de ese pro ce di mien to de ad ju di ca ción de al gu -
nas es pe cies del con tra to ad mi nis tra ti vo, en ten di do és te co mo el
ce le bra do en tre un par ti cu lar, o va rios, y la ad mi nis tra ción pú bli -
ca en ejer ci cio de fun ción ad mi nis tra ti va, pa ra sa tis fa cer el in te -
rés pú bli co, con su je ción a un ré gi men exor bi tan te del derecho
privado.

V. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El con tra to ad mi nis tra ti vo no cons ti tu ye un ac to ad mi nis tra ti -
vo ais la do si no que se ins cri be co mo la cul mi na ción de un pro ce -
so, en tre cu yas eta pas fi gu ra la eje cu ti va que in clu ye la se lec ción 
del co con tra tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, en la cual se in -
ser ta la li ci ta ción. Co mo es fá cil de ad ver tir, en el pro ce so de
con tra ta ción se pue den dis tin guir tres eta pas: la pre li mi nar, la
eje cu ti va y la fi nal o com ple men ta ria.

1. La eta pa pre li mi nar

La eta pa pre li mi nar es tá des ti na da a orien tar a la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en la ce le bra ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos y
su con si guien te apli ca ción de re cur sos. En Mé xi co, de acuer do
con los fi nes, ob je ti vos y me tas pre de ter mi na dos por el Esta do
en el Plan Na cio nal de De sa rro llo pa ra ga ran ti zar, co mo dis po ne
el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, un de sa rro llo in te gral que for ta lez -
ca la so be ra nía na cio nal y su ré gi men de mo crá ti co y que, me -
dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co, del em pleo y de
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una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, pro pi cie el
sa no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos, gru -
pos y cla ses so cia les; por to do lo cual, es ta eta pa pre li mi nar in -
clu ye las ac ti vi da des de pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta -
ción de los con tra tos del sector público.

Inte gran el mar co ju rí di co de la eta pa pre li mi nar del pro ce so
de con tra ta ción los ar tícu los cons ti tu cio na les 25, 26, 73, frac cio -
nes VII, VIII, XXIX-D, XXIX-E y XXX; 74 frac ción IV; 89
frac ción I; 90, 100, 126 y 134, así co mo la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, la Ley Fe de ral de las Enti da des
Pa raes ta ta les, la Ley de Pla nea ción, la Ley Ge ne ral de Deu da
Pú bli ca, la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co
Fe de ral, la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, la Ley de Adqui -
si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, y la
Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis -
mas, en tre otros or de na mien tos ju rí di cos.

2. La eta pa eje cu ti va

En la eta pa eje cu ti va del pro ce so de con tra ta ción ad mi nis tra ti -
va, los pa sos prin ci pa les son: la se lec ción del co con tra tan te de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca, la ce le bra ción del con tra to, la eje cu ción
y cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les, y en su ca so,
las mo di fi ca cio nes del con tra to. Den tro de es ta eta pa se ubi ca el
te ma del pre sen te tra ba jo, el re la ti vo a la se lec ción del co con tra -
tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, la cual pue de efec tuar se ba jo
tres pro ce di mien tos dis tin tos: el de li ci ta ción pública o abierta, el 
de licitación cerrada o restringida, y el de adjudicación directa.

3. La eta pa fi nal

La eta pa fi nal o com ple men ta ria del pro ce so de con tra ta ción
ad mi nis tra ti va, se re fie re bá si ca men te a la ter mi na ción y fi ni qui -
to del con tra to y, de ser ne ce sa rio, a exi gir la evic ción y sa nea -
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mien to, a im po ner las san cio nes apli ca bles y, en su ca so, ha cer
efectivas las fianzas y garantías otorgadas.

VI. FORMAS DE SELECCIÓN

DEL COCONTRATISTA

Coin ci den te men te, la le gis la ción y la doc tri na pre vén dos for -
mas bá si cas pa ra se lec cio nar al co con tra tan te de la ad mi nis -
tración pú bli ca en un con tra to ad mi nis tra ti vo; una es la ad ju di -
cación di rec ta, en la que sin ma yor preám bu lo se de sig na al co -
con tra tan te, tal co mo ocu rre en los con tra tos de pres ta ción del
ser vi cio pú bli co cuan do és te lo pres ta un en te pú bli co; por ejem -
plo el con tra to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca que ce le bra la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad con los par ti cu la res que de -
sean usar di cho ser vi cio; o bien, se tra ta de con tra tos de po ca
mon ta, o de aque llos de un úni co co con tra tan te po si ble, o en los
que se ce le bran con mo ti vo de ca sos de de sas tre o de al te ra ción
del or den so cial. La otra for ma de se lec ción es la li ci ta ción, ba -
sa da en un ré gi men de com pe ten cia en que de ben con ten der en
con di cio nes de igual dad di ver sos as pi ran tes que así res pon den a
una con vo ca to ria o in vi ta ción previas.

VII. LA LICITACIÓN

Co mo aca bo de se ña lar lo, la li ci ta ción cons ti tu ye la otra for -
ma de se lec ción del co con tra tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
aun cuan do tam bién se le co no ce ba jo dis tin tas de no mi na cio nes
que, en al gu nos ca sos, tie nen es pe cia les con no ta cio nes; así,
cuan do se tra ta de se lec cio nar co con tra tan te com pra dor se sue le
ha blar de “sub as ta”, “re ma te” o “al mo ne da”; tra tán do se de es co -
ger al co con tra tan te ven de dor, es fre cuen te em plear el vo ca blo
“con cur so”; pa ra es co ger al co con tra tan te de un con tra to de obra 
se op ta por la pa la bra “li ci ta ción”; pe ro cual quie ra que sea la de -
no mi na ción em plea da pa ra es ta for ma de se lec ción, se alu de a
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una competición en la que contienden varios aspirantes a
cocontratantes de un contrato de la administración.

Teo ría de la li ci ta ción

A. Con cep to de li ci ta ción

En nues tra le gis la ción, el vo ca blo “li ci ta ción” se ha em plea do
co mo si nó ni mo de sub as ta, con cur so y re ma te; el ar tícu lo 134
cons ti tu cio nal, en su tex to vi gen te se re fie re a “li ci ta cio nes” pa ra 
la ad ju di ca ción de los con tra tos del go bier no, mien tras que su
texto original usó la palabra “subasta”.

No obs tan te que la li ci ta ción sea la ac ción y efec to de li ci tar,
o sea, de ofre cer pre cio por una co sa en sub as ta o al mo ne da, en
el ám bi to ju rí di co se le sue le asig nar a ese vo ca blo un ma yor al -
can ce, co mo se com prue ba en el Dic cio na rio de de re cho usual,
de Gui ller mo Ca ba ne llas, en el que se de fi ne la li ci ta ción co mo
“ven ta o com pra de una co sa en sub as ta o al mo ne da”;15 en tan to
que de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 134 cons ti tu -
cio nal, la li ci ta ción ata ñe tam bién al arrendamiento, a la
prestación de servicios, y a la obra pública.

Se en tien de por li ci ta ción, en el con tex to ju rí di co-ad mi nis tra -
ti vo con tem po rá neo, el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de sa rro lla -
do en un ré gi men de com pe ten cia o con tien da, en ca mi na do a se -
lec cio nar al co con tra tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca de un
con tra to ad mi nis tra ti vo. Di cho pro ce di mien to de be es tar ani ma -
do por el pro pó si to de ob te ner pa ra la administración todos los
beneficios que permitan la justicia y la equidad.

En opi nión del emi nen te ju ris ta ar gen ti no Agus tín Gor di llo:
“La li ci ta ción pú bli ca es un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo cu ya
fi na li dad es se lec cio nar en con cu rren cia la me jor ofer ta pa ra ce -
le brar un con tra to; cons ti tu ye un pe di do de ofer tas efec tua do en
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for ma ge ne ral al pú bli co o a cual quier em pre sa ins cri ta en un re -
gis tro crea do al efec to.”16

Con vie ne te ner pre sen te, pa ra en ten der a ca ba li dad la li ci ta -
ción, que en los con tra tos y con ce sio nes que se su je tan al re qui -
si to de su rea li za ción, unos y otras de ri va rán de ella; por tan to,
no de be rán ce le brar se u otor gar se, en tan to no que de sa tis fe cho
tal re qui si to, pe ro cu bier to és te, en una eta pa pre li mi nar a la ce -
le bra ción del con tra to o al otor ga mien to de la con ce sión, el pro -
ce di mien to de li ci ta ción que da con clui do y no for ma par te del
con tra to ni de la con ce sión, que, por cier to, pu die ran no lle gar a
ce le brar se u otor gar se. En con se cuen cia, li ci ta ción y con tra to ad -
mi nis tra ti vo son dos ins ti tu tos ju rí di cos in de pen dien tes, aun que
están interrelacionados, por ser ocasionalmente la primera
requisito del segundo.

B. Na tu ra le za ju rí di ca de la li ci ta ción

Co mo fá cil men te se pue de ad ver tir, la li ci ta ción es un fac tor
que coar ta la li ber tad de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra se lec cio -
nar a su co con tra tan te en cier tos con tra tos ad mi nis tra ti vos, no en 
to dos, acer ca de cu ya na tu ra le za ju rí di ca se ha ge ne ra do cier ta
con fu sión en la doc tri na, ya que fren te a quie nes jus ti fi ca da men -
te con si de ran a la li ci ta ción co mo un re qui si to a sa tis fa cer pre -
via men te a la ce le bra ción del con tra to, otros —en mi opinión,
erróneamente—, la incluyen dentro de sus elementos.

Pa ra ex pli car cual quier ele men to, lo po de mos de fi nir co mo la
par te in te gran te de al go; a la luz de la le gis la ción fe de ral me xi ca -
na, la li ci ta ción no cons ti tu ye un ele men to del con tra to ad mi -
nistra ti vo, por que no for ma par te del mis mo, si no que es un re qui -
sito cu yo cum pli mien to, por me dio de un pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo es pe cí fi co, pre vio a la ce le bra ción del ne go cio con trac -
tual, con di cio na —cuan do la li ci ta ción es exi gi ble— su va li dez.
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Se acre di ta que la li ci ta ción no for ma par te del con tra to, con la
cir cuns tan cia de que una vez ad ju di ca do co mo re sul ta do de aqué -
lla, pue de no lle gar a ce le brar se, sin que pue da ha blar se de res ci -
sión, pues el con tra to aún no ha na ci do. En con se cuen cia, de
acuer do con nues tra le gis la ción fe de ral, la li ci ta ción vie ne a ser
una eta pa pro ce di men tal pre li mi nar a la del con tra to, por cu ya
ra zón, li ci ta ción y con tra to son, den tro del pro ce so de con tra ta -
ción, dos fa ses dis tin tas in te gra das me dian te pro ce di mien tos in -
de pen dien tes, aun que in te rre la cio na dos, por ser oca sio nal men te la 
pri me ra, re qui si to —nun ca ele men to— del ne go cio con trac tual
ad mi nis tra ti vo.

He de ha cer no tar que la li ci ta ción no es exi gi ble en to dos los
con tra tos ad mi nis tra ti vos: el ar tícu lo 42 de la Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, por ejem -
plo, es ta ble ce la po si ble ad ju di ca ción di rec ta de con tra tos de ad -
qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios, cuan do el im por te de
ca da ope ra ción no ex ce da de los mon tos má xi mos que al efec to
se es ta blez can en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción,
siem pre y cuan do no se frac cio nen con tal pro pó si to las ope ra -
cio nes res pec ti vas.

C. Prin ci pios fun da men ta les de la li ci ta ción

Entre los prin ci pios fun da men ta les de la li ci ta ción destacan la
le gi ti mi dad, la con cu rren cia, la iso no mía, la com pe ten cia, la im -
par cia li dad, la trans pa ren cia, y la pu bli ci dad.

a) La le gi ti mi dad. La le gi ti mi dad alu de al ré gi men ju rí di co es -
ta ble ci do pa ra re gu lar la li ci ta ción, es de cir, las nor mas y pre cep -
tos ju rí di cos que la ri gen, cu yo in cum pli mien to se tra du ce en la
nu li dad del pro ce di mien to, ha bi da cuen ta que se tra ta de nor mas
de de re cho pú bli co.

b) La con cu rren cia. En to da li ci ta ción, la con cu rren cia de
aspi ran tes a co con tra tan te re sul ta in dis pen sa ble pa ra que pue da
dar se la con tien da que le es ca rac te rís ti ca, mis ma que no pue -
de exis tir si só lo se pre sen ta un so lo as pi ran te o nin gu no.
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c) La iso no mía. El prin ci pio de iso no mía pre di ca la igual dad
de los ad mi nis tra dos fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca, lo cual,
en el ca so de la li ci ta ción im pli ca el tra ta mien to igual en si tuación 
igual, de to dos cuan tos con tien den pa ra con ver tir se en co con tra -
tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca en un con tra to es pe cí fi co.17

d) La com pe ten cia. El prin ci pio de com pe ten cia su po ne la
con cu rren cia de as pi ran tes en pug na, es de cir, de con ten dien tes a 
con ver tir se en co con tra tan te de un con tra to ad mi nis tra ti vo, lo
cual im pli ca la au sen cia de acuer dos en tre ellos pa ra pro pi ciar el
triun fo de al gu no en par ti cu lar, o pa ra que quien quie ra que ga ne
ob ten ga una uti li dad des me su ra da. Con acuer do en tre as pi ran tes
no pue de ha ber com pe ten cia.

e) La im par cia li dad. Re sul ta in su fi cien te el tra ta mien to in dis -
cri mi na do de to dos los que con tien den pa ra con ver tir se en co -
con tra tan tes de un con tra to ad mi nis tra ti vo da do, por lo que la li -
ci ta ción de be ser res pal da da por la im par cia li dad ab so lu ta de la
ad mi nis tra ción en to do el de sa rro llo de su pro ce di mien to.

f) La trans pa ren cia. To da li ci ta ción de be de sa rro llar se ba jo
un pro ce di mien to trans pa ren te que per mi ta a to dos los in te re sa -
dos co no cer no só lo las con di cio nes y re qui si tos ba jo los cua les
se ce le bra, si no las cau sas, ra zo nes y mo ti vos de las re so lu cio nes 
re caí das en él, en to das y ca da una de sus di fe ren tes eta pas, mer -
ced a una cla ra, su fi cien te y efi cien te in for ma ción.

g) La pu bli ci dad. Por el prin ci pio de pu bli ci dad se ga ran ti za
la trans pa ren cia del pro ce di mien to de li ci ta ción, lo que —co mo
bien ha ce no tar la pro fe so ra Ma ría Ga brie la Ába los— pro pi cia la 
crí ti ca pú bli ca, la par ti ci pa ción ciu da da na y el con trol ju di cial.18

En la li ci ta ción, el prin ci pio de pu bli ci dad tie ne un do ble as -
pec to, pues ata ñe tan to a la con vo ca to ria de la li ci ta ción, cuan do
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17 Véa se Aran ha Ban dei ra de Me llo, Oswal do, Da li ci tac äo, São Pau lo,
Fo ren se, 1978, p. 38.

18 Ába los, Ma ría Ga brie la, “La li ci ta ción y otros pro ce di mien tos de se lec -
ción del co con tra tan te”, Con tra tos ad mi nis tra ti vos, Fe rran do, Isa mel (dir.),
Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 2002, p. 92.
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és ta es pú bli ca, co mo a la po si bi li dad de que los par ti ci pan tes en
la mis ma pue dan co no cer las ofer tas de los de más li ci tan tes, así
co mo to do el trá mi te pos te rior a la aper tu ra de los so bres que
con ten gan las ofer tas, in clui dos los dic tá me nes de eva lua ción de
las mis mas, los fun da men tos y mo ti vos de la re so lu ción que ad -
ju di ca el con tra to o lo de cla ra de sier to, y la re so lu ción mis ma;
por que, co mo di je ra Mi guel S. Ma rien hoff: “Una li ci ta ción pú -
bli ca rea li za da a hur ta di llas se ría un ab sur do ju rí di co, un con tra -
sen ti do; de ahí la fun da men tal im por tan cia del ade cua do cum pli -
mien to del re qui si to de pu bli ci dad”.19

D. For mas de li ci ta ción

En el ám bi to del de re cho com pa ra do, la li ci ta ción ad mi te dos
for mas fun da men ta les: la pú bli ca y la pri va da, tam bién co no ci da 
co mo ce rra da o de in vi ta ción res trin gi da, se gún se con vo que pú -
bli ca men te a los in te re sa dos que sa tis fa gan de ter mi na dos re qui -
si tos o se in vi te di rec ta men te só lo a unos po ten cia les co con tra -
tan tes; el ar tícu lo 27 de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios
Re la cio na dos con las Mis mas, re co no ce esas dos for mas de se -
lec ción de co con tra tan te, en la se gun da de las cua les, se gún pre -
vie ne el ar tícu lo 41 de dicho ordenamiento legal, sólo se invita a
pocas personas, que no deberán ser menos de tres.

VIII. EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

En opi nión del dis tin gui do tra ta dis ta ar gen ti no Ju lio Ro dol fo
Co ma di ra, la li ci ta ción pú bli ca: “Se dis tin gue por cons ti tuir una
se cuen cia, or de na da y me tó di ca, de di ver sos es ta dios, ca da uno
de los cua les tie ne un con te ni do pro pio, in dis pen sa ble pa ra la
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con fi gu ra ción de la li ci ta ción, pe ro que por sí so lo no es su fi -
cien te pa ra dar le vi da”.20

Pa ra quien es to es cri be, la li ci ta ción pú bli ca es cier ta men te un 
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, en cier tos ca sos obli ga to rio pa ra
la ad mi nis tra ción, su je to a un ré gi men de de re cho pú bli co, en ca -
mi na do a se lec cio nar, de en tre un con jun to de as pi ran tes que res -
pon den a una con vo ca to ria pú bli ca, al co con tra tan te de un con -
tra to ad mi nis tra ti vo que me jor ase gu re —a la ad mi nis tra ción—
la ob ten ción de to dos los be ne fi cios que per mi tan la jus ti cia y la
equidad.

1. Mo da li da des de la li ci ta ción pú bli ca

Aten dien do al uni ver so de as pi ran tes, la li ci ta ción pú bli ca
pue de ser abier ta o res trin gi da, se gún se con vo que a to do in te re -
sa do o só lo a quie nes sa tis fa gan de ter mi na dos re qui si tos; por
ejem plo: te ner cuan do me nos un de ter mi na do ca pi tal con ta ble, o
es tar pre via men te ins cri tos en un pa drón o re gis tro, pa ra lo cual
de bie ron sa tis fa cer di ver sos re que ri mien tos; por ejem plo, acre di -
tar ex pe rien cia, sol ven cia eco nó mi ca, o ha ber cum pli do con las
ins crip cio nes y re gis tros que les sean exi gi bles en el or den fis cal
o ad mi nis tra ti vo.

En aten ción a la na cio na li dad de los as pi ran tes, las li ci ta cio nes
pú bli cas pue den ser na cio na les o in ter na cio na les; en las pri me ras
só lo pue den con ten der los na cio na les, en tan to que en las in ter na -
cio na les pue den par ti ci par tan to na cio na les co mo ex tran- je ros.

2. Eta pas de la li ci ta ción pú bli ca

La li ci ta ción pú bli ca es un pro ce di mien to de sa rro lla do a tra -
vés de di ver sas eta pas su ce si vas pre vis tas en la co rres pon dien te
nor ma ti va ju rí di ca; con for me a la nues tra, en el ám bi to fe de ral,
so bre sa len las si guien tes:
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2000, pp. 3 y 4.
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A. Ela bo ra ción de las ba ses de la li ci ta ción

Co no ci das en el de re cho com pa ra do ba jo dis tin tas de no mi na -
cio nes —co mo plie go de con di cio nes, las ba ses de la li ci ta ción
sir ven pa ra que la ad mi nis tra ción pú bli ca de ter mi ne su ob je to, ya 
con sis ta és te en la ad qui si ción o arren da mien to de bie nes o ser -
vi cios, en el su mi nis tro de bie nes o eje cu ción de obras, por ejem -
plo, así co mo pa ra pre ci sar el pro ce di mien to de li ci ta ción y las
pau tas o cláu su las que re gi rán el con tra to co rres pon dien te; Sa ya -
gués La so ex pli ca el plie go de con di cio nes co mo un “con jun to
de cláu su las re dac ta das por la ad mi nis tra ción pú bli ca, es pe ci fi -
can do el su mi nis tro, obra o ser vi cio que se li ci ta, es ta ble cien do
las con di cio nes del con tra to a ce le brar se y de ter mi nan do el trá -
mi te a se guir en el pro ce di mien to de li ci ta ción.”21

A di fe ren cia de nues tra le gis la ción, en otras sue len dis tin guir -
se va rios ti pos de ba ses de li ci ta ción o de plie gos de con di cio -
nes: los de ca rác ter ge ne ral y los de ca rác ter par ti cu lar, en el de -
re cho es pa ñol; así, en Espa ña, ta les plie gos de con di cio nes se
di vi den en plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas y plie gos de
pres crip cio nes téc ni cas; unos y otros pue den ser ge ne ra les o par -
ti cu la res. Los lla ma dos plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas ge -
ne ra les, ape ga dos a los pre cep tos de la Ley 13/1995, del 18 de
ma yo, de Con tra tos de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y a sus dis -
po si cio nes de de sa rro llo, de be rán apli car se a to dos los con tra tos
de un mis mo ob je to, sin que por ello sean de na tu ra le za re gla -
men ta ria si no con trac tual, to da vez que su ca rác ter vin cu lan te se
des pren de de su in clu sión en el con tra to res pec ti vo; en di cho or -
de na mien to le gal se dis po ne:

Artícu lo 49. Plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas ge ne ra les.
1. Ajus tán do se en su con te ni do a los pre cep tos de es ta Ley y

de sus dis po si cio nes de de sa rro llo, el Con se jo de Mi nis tros, a ini -
cia ti va de los Mi nis te rios in te re sa dos y a pro pues ta del Mi nis tro
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de Eco no mía y Ha cien da, po drá apro bar plie gos de cláu su las ad -
mi nis tra ti vas ge ne ra les pa ra la ad mi nis tra ción ge ne ral del Esta do, 
sus or ga nis mos au tó no mos, en ti da des ges to ras y ser vi cios co mu -
nes de la se gu ri dad so cial y de más en ti da des pú bli cas es ta ta les,

pre vio dic ta men del Con se jo de Esta do.
2. Cuan do se tra te de plie gos ge ne ra les pa ra la ad qui si ción de

bie nes y ser vi cios de tec no lo gías pa ra la in for ma ción, la pro pues -
ta al Con se jo de Mi nis tros co rres pon de rá con jun ta men te al mi -
nis tro de Eco no mía y Ha cien da y al mi nis tro pa ra las Admi nis tra -

cio nes Pú bli cas.
3. En los mis mos tér mi nos, las co mu ni da des au tó no mas y las

en ti da des que in te gran la ad mi nis tra ción lo cal apro ba rán, en su
ca so, los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas ge ne ra les, de acuer -
do con sus nor mas es pe cí fi cas, sien do, asi mis mo, pre cep ti vo el
dic ta men del Con se jo de Esta do u ór ga no con sul ti vo equi va len te
de la co mu ni dad au tó no ma res pec ti va, si lo hu bie ra.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 51 de la ci ta da 
Ley 13/1995, del 18 de ma yo, de Con tra tos de las Admi nis tra -
cio nes Pú bli cas, los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu -
la res se di se ñan pa ra re gir en un so lo con tra to las con di cio nes
que de fi nan y pre ci sen los de re chos y obli ga cio nes de las par tes,
sin que pue dan con tra riar lo dis pues to en los plie gos de cláu su las 
ad mi nis tra ti vas ge ne ra les, sal vo con el in for me pre vio y pre cep ti -
vo de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va.

En la le gis la ción ve ne zo la na, Lu cia no Lu pi ni y Ga briel Ruan
dis tin guen tres ti pos de plie gos de con di cio nes: el plie go de cláu -
su las y con di cio nes ge ne ra les, el plie go de con di cio nes co mu nes, 
y el plie go de con di cio nes es pe cia les; el pri me ro se re fie re a to do 
ti po de con tra tos que ce le bre la ad mi nis tra ción; el se gun do se
apli ca a to dos los con tra tos de una mis ma ín do le, y el ter ce ro y
úl ti mo ata ñe ex clu si va men te a un con tra to es pe cí fi co.22
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22 Lu pi ni Bian chi, Lu cia no y Ruan, Ga briel, “Con si de ra cio nes so bre las
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ciem bre de 1987, p. 9.
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Des de lue go, la pre pa ra ción de las ba ses y es pe ci fi ca cio nes o
plie go de con di cio nes de la li ci ta ción de be rea li zar se con an te la -
ción a és ta y en ape go al prin ci pio de igual dad; sus re qui si tos y
con di cio nes de ben ser los mis mos pa ra to dos los as pi ran tes. En
nues tra le gis la ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 33 de la Ley de
Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, el
contenido mínimo de tales bases será el siguiente:

I. Nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial de la de pen den cia o en -
ti dad con vo can te.

II. For ma en que de be rá acre di tar la exis ten cia y per so na li dad

ju rí di ca el li ci tan te.
III. Fe cha, ho ra y lu gar de la jun ta de acla ra cio nes a las ba ses

de la li ci ta ción, sien do op ta ti va la asis ten cia a las reu nio nes que,
en su ca so, se rea li cen; fe cha, ho ra de ce le bra ción de las dos eta -
pas del ac to de la pre sen ta ción y aper tu ra de las pro po si cio nes;
co mu ni ca ción del fa llo y fir ma del con tra to.

IV. Se ña la mien to de que se rá cau sa de des ca li fi ca ción el in -
cum pli mien to de al gu no de los re qui si tos es ta ble ci dos en las ba -
ses de la li ci ta ción, así co mo la com pro ba ción de que al gún li ci -
tan te ha acor da do con otro u otros ele var el cos to de los tra ba jos,
o cual quier otro acuer do que ten ga co mo fin ob te ner una ven ta ja
so bre los de más li ci tan tes.

V. Idio ma o idio mas, ade más del es pa ñol, en que po drán pre -
sen tar se las pro po si cio nes.

VI. Mo ne da o mo ne das en que po drán pre sen tar se las pro po si -
cio nes. En los ca sos en que se per mi ta ha cer la co ti za ción en mo -
ne da ex tran je ra se de be rá es ta ble cer que el pa go que se rea li ce en 
el te rri to rio na cio nal se ha rá en mo ne da na cio nal y al ti po de
cam bio de la fe cha en que se ha ga di cho pa go.

VII. La in di ca ción de que nin gu na de las con di cio nes con te ni -
das en las ba ses de li ci ta ción, así co mo en las pro po si cio nes pre -

sen ta das por los li ci tan tes, po drán ser ne go cia das.
VIII. Cri te rios cla ros y de ta lla dos pa ra la ad ju di ca ción de los

con tra tos, de con for mi dad con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 38 de 

es ta Ley.
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IX. Pro yec tos ar qui tec tó ni cos y de in ge nie ría que se re quie ran
pa ra pre pa rar la pro po si ción; las nor mas de ca li dad de los ma te -
ria les y es pe ci fi ca cio nes ge ne ra les y par ti cu la res de cons truc ción
apli ca bles, en el ca so de las es pe ci fi ca cio nes par ti cu la res, de be -
rán ser fir ma das por el res pon sa ble del pro yec to.

X. Tra tán do se de ser vi cios re la cio na dos con las obras pú bli -
cas, los tér mi nos de re fe ren cia de be rán pre ci sar el ob je to y al can -
ces del ser vi cio, las es pe ci fi ca cio nes ge ne ra les y par ti cu la res, el
pro duc to es pe ra do y la for ma de pre sen ta ción.

XI. Re la ción de ma te ria les y equi po de ins ta la ción per ma nen te 
que, en su ca so, pro por cio ne la con vo can te, de bien do acom pa ñar
los pro gra mas de su mi nis tro co rres pon dien tes.

XII. En su ca so, el se ña la mien to del por cen ta je de con te ni do
na cio nal del va lor de la obra que de be rán cum plir los li ci tan tes en 
ma te ria les, ma qui na ria y equi po de ins ta la ción per ma nen te, que
se rían uti li za dos en la eje cu ción de los tra ba jos.

XIII. Expe rien cia, ca pa ci dad téc ni ca y fi nan cie ra ne ce sa ria de
acuer do con las ca rac te rís ti cas, com ple ji dad y mag ni tud de los
tra ba jos.

XIV. Da tos so bre las ga ran tías, por cen ta jes, for ma y tér mi nos
de los an ti ci pos que se con ce dan.

XV. Cuan do pro ce da, lu gar, fe cha y ho ra pa ra la vi si ta al si tio
de rea li za ción de los tra ba jos, la que de be rá lle var se a ca bo den -
tro del pe rio do com pren di do en tre el cuar to día na tu ral si guien te
a aquél en que se pu bli que la con vo ca to ria y el sex to día na tu ral
pre vio al ac to de pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes.

XVI. Infor ma ción es pe cí fi ca so bre las par tes de los tra ba jos
que po drán sub con tra tar se.

XVII. Pla zo de eje cu ción de los tra ba jos de ter mi na dos en días
na tu ra les, in di can do la fe cha es ti ma da de ini cio de los mis mos.

XVIII. Mo de lo del con tra to al que se su je ta rán las par tes.
XIX. Tra tán do se de con tra tos a pre cio al za do o mix tos en su

par te co rres pon dien te, a las con di cio nes de pa go.
XX. Tra tán do se de con tra tos a pre cios uni ta rios o mix tos en

su par te co rres pon dien te, el pro ce di mien to de ajus te de cos tos
que de be rá apli car se, así co mo el ca tá lo go de con cep tos, can ti da -
des y uni da des de me di ción, de be ser fir ma do por el res pon sa ble
del pro yec to, y la re la ción de con cep tos de tra ba jo más sig ni fi ca -
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ti vos, de los cua les de be rán pre sen tar aná li sis y re la ción de los
cos tos bá si cos de ma te ria les, ma no de obra, ma qui na ria y equi po
de cons truc ción que in ter vie nen en di chos aná li sis. En to dos los
ca sos se de be rá pre ver que ca da con cep to de tra ba jo es té de bi da -
men te in te gra do y so por ta do, pre fe ren te men te, en las es pe ci fi ca -
cio nes de cons truc ción y nor mas de ca li dad so li ci ta das, pro cu ran -
do que es tos con cep tos sean con gruen tes con las can ti da des de

tra ba jo re que ri das por el pro yec to.
XXI. La in di ca ción de que el li ci tan te que no fir me el con tra to 

por cau sas im pu ta bles al mis mo se rá san cio na do en los tér mi nos
del ar tícu lo 78 de es ta Ley.

XXII. En su ca so, tér mi nos y con di cio nes a que de be rá ajus -
tar se la par ti ci pa ción de los li ci tan tes cuan do las pro po si cio nes
sean en via das a tra vés del ser vi cio pos tal o de men sa je ría, o por
me dios re mo tos de co mu ni ca ción elec tró ni ca. El que los li ci tan -
tes op ten por uti li zar al gu no de es tos me dios pa ra en viar sus pro -
po si cio nes no li mi ta, en nin gún ca so, que asis tan a los di fe ren tes
ac tos de ri va dos de una li ci ta ción.

XXIII. Los de más re qui si tos ge ne ra les que, por las ca rac te rís -
ti cas, com ple ji dad y mag ni tud de los tra ba jos, de be rán cum plir
los in te re sa dos, los que no de be rán li mi tar la li bre par ti ci pa ción
de és tos.

Pa ra la par ti ci pa ción, con tra ta ción o ad ju di ca ción en obras pú -
bli cas o ser vi cios re la cio na dos con las mis mas, no se le po drán
exi gir al par ti cu lar re qui si tos dis tin tos a los se ña la dos en es ta ley.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 35 de la Ley
de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, los
pla zos y otros as pec tos es ta ble ci dos en la con vo ca to ria o en las
ba ses de li ci ta ción pue den mo di fi car se a par tir de la fe cha en que 
sea pu bli ca da la con vo ca to ria y has ta, in clu si ve, el sex to día na -
tu ral pre vio a la pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes siem -
pre que no se pre ten da li mi tar el nú me ro de par ti ci pan tes o sus ti -
tuir o va riar sus tan cial men te a los que se re fie ra la li ci ta ción, o
agre gar otros dis tin tos; a con di ción de que, en el ca so de la con -
vo ca to ria, las mo di fi ca cio nes se ha gan del co no ci mien to de los
in te re sa dos a tra vés de los mis mos me dios em plea dos pa ra su
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pu bli ca ción, y tra tán do se de las ba ses de la li ci ta ción, se pu -
blique un avi so en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, a efec to de
que los in te re sa dos ocu rran a la de pen den cia o en ti dad con vo -
can te a co no cer las mo di fi ca cio nes correspondientes.

La pu bli ca ción a que se re fie re el pá rra fo an te rior po drá omi -
tir se, siem pre y cuan do las mo di fi ca cio nes sean pro duc to de las
jun tas de acla ra cio nes pre vis tas en la pro pia Ley y, con el mí ni -
mo de an ti ci pa ción se ña la do en su ci ta do ar tícu lo 35, se en tre gue 
co pia del ac ta res pec ti va a ca da uno de los adquirentes de las
bases en cuestión.

B. Ela bo ra ción y pu bli ca ción de la con vo ca to ria

En el pro ce di mien to de con tra ta ción, la con vo ca to ria es el
anun cio con que se lla ma a po si bles in te re sa dos en par ti ci par en
la li ci ta ción pa ra la ad ju di ca ción de un de ter mi na do con tra to a
ce le brar se con la ad mi nis tra ción pú bli ca; en el ca so de li ci ta ción
pú bli ca, el lla ma mien to ha brá de ser pú bli co, ge ne ral, im per so nal
e in de ter mi na do.

Sin du da, la con vo ca to ria es una de cla ra ción uni la te ral de vo -
lun tad de la ad mi nis tra ción pú bli ca con vo can te, en ejer ci cio de
fun ción ad mi nis tra ti va, con efec tos ju rí di cos di rec tos res pec to
de ca sos in di vi dua les es pe cí fi cos, lo cual sig ni fi ca que es ta mos
fren te a un ac to ad mi nis tra ti vo crea dor de un de re cho, en fa vor
de los in te re sa dos: el de par ti ci par —pre via sa tis fac ción de los
re qui si tos res pec ti vos— en una com pe ten cia pa ra de sig nar al co -
con tra tan te de un con tra to ad mi nis tra ti vo. En opi nión del pro fe -
sor Ro dol fo Ba rra, la con vo ca to ria “ex pre sa la vo lun tad de con -
tra tar de la ad mi nis tra ción y es un ele men to for mal que tie ne la
vir tua li dad de otor gar le vi gen cia re gla men ta ria a de ter mi na dos
ins tru men tos emi ti dos por la ad mi nis tra ción du ran te la ac ti vi dad
pro ce sal pre via a la pu bli ca ción del anun cio”.23
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En cuan to a la ela bo ra ción de la con vo ca to ria pa ra li ci ta ción
pú bli ca, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 29 de la Ley
de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli -
co, és ta po drá re fe rir se a uno o más bie nes, ser vi cios u obras, y
deberá contener en todo caso:

I. El nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial de la de pen den cia o

en ti dad con vo can te.
II. La in di ca ción de los lu ga res fe chas y ho ra rios en que los

in te re sa dos po drán ob te ner las ba ses de la li ci ta ción y, en su ca so, 
el cos to y for ma de pa go de las mis mas. Cuan do las ba ses im pli -
quen un cos to, és te se rá fi ja do só lo en ra zón de la re cu pe ra ción
de las ero ga cio nes por pu bli ca ción de la con vo ca to ria y de la re -
pro duc ción de los do cu men tos que se en tre guen; los in te re sa dos
po drán re vi sar las pre via men te a su pa go, el cual se rá re qui si to
pa ra par ti ci par en la li ci ta ción. Igual men te, los in te re sa dos po -
drán con sul tar las ba ses de las li ci ta cio nes por los me dios de di -
fu sión elec tró ni ca que es ta blez ca la Con tra lo ría.

III. La fe cha, ho ra y lu gar de ce le bra ción de las dos eta pas del
ac to de pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes.

IV. La in di ca ción de si la li ci ta ción es na cio nal o in ter na cio -
nal, y, en ca so de ser in ter na cio nal, si se rea li za rá o no ba jo la co -
ber tu ra del ca pí tu lo de com pras del sec tor pú bli co de al gún tra ta -
do, y el idio ma o idio mas, ade más del es pa ñol, en que po drán
pre sen tar se las pro po si cio nes.

V. La in di ca ción que nin gu na de las dis po si cio nes con te ni das
en las ba ses de la li ci ta ción, así co mo en las pro po si cio nes pre -
sen ta das por los li ci tan tes po drán ser ne go cia das.

VI. La des crip ción ge ne ral, can ti dad y uni dad de me di da de
los bie nes o ser vi cios que sean ob je to de la li ci ta ción, así co mo la 
co rres pon dien te, por lo me nos, a cin co de las par ti das o con cep -
tos de ma yor mon to.

VII. Lu gar y pla zo de en tre ga.
VIII. Con di cio nes de pa go, se ña lan do el mo men to en que se

ha ga exi gi ble el mis mo.
IX. Los por cen ta jes de los an ti ci pos que, en su ca so, se otor -

ga rían.

TEORÍA Y PRAXIS DE LA LICITACIÓN 35

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



X. La in di ca ción de que no po drán par ti ci par las per so nas que
se en cuen tren en los su pues tos del ar tícu lo 50 de es ta Ley.

XI. En el ca so de arren da mien to, la in di ca ción de si és te es
con o sin op ción a com pra.

En lo que ata ñe a la pu bli ca ción de la con vo ca to ria, de be te -
ner se pre sen te que la pu bli ci dad es esen cial en la li ci ta ción pú -
bli ca, por cu ya ra zón de be rá anun ciar se, cuan do me nos, en el pe -
rió di co, bo le tín u ór ga no de co mu ni ca ción ofi cial res pec ti vo, y
re fe rir se a to da per so na que re sul te in te re sa da, sin per jui cio de
que és ta, en su ca so, de ba sa tis fa cer de ter mi na dos re qui si tos pa ra 
con ten der en la li ci ta ción.

En es te or den de ideas, el ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal im po ne
la obli ga ción de pu bli car la con vo ca to ria de to da li ci ta ción pú -
bli ca re la ti va a ad qui si cio nes, arren da mien tos y ena je na cio nes de 
to do ti po de bie nes, pres ta ción de ser vi cio de cual quier na tu ra le -
za y con tra ta ción de obra de la ad mi nis tra ción pú bli ca; a es te
res pec to, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 32 de la
Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis -
mas, las con vo ca to rias de ben pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción.

Des de lue go, la con vo ca to ria de la li ci ta ción de be pu bli car se
con la de bi da an ti ci pa ción a la fe cha de ce le bra ción del ac to de
pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes, a efec to de que los in -
te re sa dos ten gan la opor tu ni dad efec ti va de con ver tir se en con -
ten de do res de la li ci ta ción; a es te res pec to, el ar tícu lo 34 de la
Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas 
es ta ble ce un pla zo mí ni mo con ta do a par tir de la fe cha de pu -
blica ción de la con vo ca to ria, re gla vá li da pa ra to da li ci ta ción
pú blica, tan to na cio nal co mo in ter na cio nal, aun cuan do en es te
úl ti mo ca so el pla zo mí ni mo sea ma yor. Di cha re gla ad mi te una
ex cep ción, pro ce den te cuan do por jus ti fi ca das ra zo nes no pue da
ob ser var se di cho pla zo, a con di ción de que no ten ga por ob je to
li mi tar el nú me ro de par ti ci pan tes, en cu yo ca so el pla zo en
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cues tión se re du ce a cuan do me nos diez días na tu ra les con ta dos
a par tir de la fe cha de pu bli ca ción de la con vo ca to ria.

Por tan to, pa ra la pro ce den cia de la ex cep ción en co men ta rio
se re quie ren dos ele men tos: ra zo nes jus ti fi ca das —en ri gor de -
bie ra ser por lo me nos una so la—, y au sen cia de pro pó si to del
con vo can te de li mi tar el número de licitadores.

Con res pec to al pri mer ele men to, nos pa re ce con ve nien te in -
cluir lo pa ra la pro ce den cia de la ex cep ción, mas no de bie ra re fe -
rir se a una ra zón cual quie ra, co mo pu die ra ser la que re sul ta del
de seo fre cuen te de con tar con la obra pú bli ca que se pre ten de
cons truir o el bien o ser vi cio que se tra ta de ad qui rir o arren dar,
pa ra mos trar los al ti tu lar del Eje cu ti vo en la vi si ta que ha ga a la
ins ti tu ción con vo can te, si no a ra zo nes de gran im por tan cia y
tras cen den cia, co mo pu die ran ser gra ves per jui cios pa ra la
sociedad, para el Estado o para la convocante si no se reduce
dicho plazo.

Por lo que ata ñe al se gun do ele men to pa ra la pro ce den cia de
la ex cep ción que per mi ta re du cir el pla zo pa ra la pre sen ta ción y
aper tu ra de ofer tas, re sul ta in ge nuo e inú til es pe rar que la ad mi -
nis tra ción con vo can te con fie se, en su ca so, con tra riar la in ten -
ción im plí ci ta en el ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal, por re du cir el
pla zo con el propósito de limitar el número de licitadores.

C. Entre ga de las ba ses de la li ci ta ción

Obvia men te, el con vo can te de la li ci ta ción es tá obli ga do a en -
tre gar a los po si bles in te re sa dos la in for ma ción mí ni ma ne ce sa ria 
pa ra que pue dan for mu lar sus pro pues tas. Di cha in for ma ción se
con tie ne prin ci pal men te en las ba ses de la li ci ta ción y se sue le
com ple men tar con jun tas de acla ra cio nes, o tra tán do se de obra
pú bli ca, mediante visitas al sitio de realización de los trabajos.

En los tér mi nos d el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 33 de la Ley
de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, las
ba ses de la li ci ta ción de be rán que dar a dis po si ción de los in te re -
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sa dos den tro de un pe rio do que ini cia en la fe cha de pu bli ca ción
de la res pec ti va con vo ca to ria y ter mi na sie te días na tu ra les an tes
del ac to de presentación y apertura de las proposiciones.

D. Ela bo ra ción y en tre ga de la pro po si ción u ofer ta

Quie nes se in te re sen en ser co con tra tan tes de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en un con tra to ad mi nis tra ti vo, me dian te su par ti ci -
pa ción en un pro ce di mien to de li ci ta ción se con vier ten en li ci -
tan tes, se gún la le gis la ción me xi ca na, cuan do sa tis fa cen los
re qui si tos pa ra ser lo, es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi gen te, y pre -
sen tan pro po si ción u ofer ta de bi da men te re qui si ta da en los tér -
mi nos de la con vo ca to ria y de las ba ses de li ci ta ción res pec ti vas. 
Las le yes fe de ra les me xi ca nas de ad qui si cio nes y de obras pú bli -
cas, con buen ti no, prohí ben re ci bir en las li ci ta cio nes pú bli cas
pro pues tas de quie nes, por cier tas ra zo nes o cir cuns tan cias,
resultan impedidos para hacerlo; así, la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispone:

Artícu lo 50. Las de pen den cias y en ti da des se abs ten drán de re ci -
bir pro pues tas o ce le brar con tra to al gu no en las ma te rias a que se
re fie re es ta ley, con las per so nas si guien tes:

I. Aque llas en que el ser vi dor pú bli co que in ter ven ga en
cual quier eta pa del pro ce di mien to de con tra ta ción ten ga in te rés
per so nal, fa mi liar o de ne go cios, in clu yen do aque llas de las que 
pue da re sul tar al gún be ne fi cio pa ra él, su cón yu ge o sus pa -
rientes con san guí neos has ta el cuar to gra do, por afi ni dad o ci vi -
les, o pa ra ter ce ros con los que ten ga re la cio nes pro fe sio na les,
la bo ra les o de ne go cios, o pa ra so cios o so cie da des de las que el 
ser vi dor pú bli co o las per so nas an tes re fe ri das for men o ha yan
for ma do par te.

II. Las que de sem pe ñen un em pleo, car go o co mi sión en el
ser vi cio pú bli co, o bien, las so cie da des de las que di chas per so -
nas for men par te, sin la au to ri za ción pre via y es pe cí fi ca de la
Con tra lo ría con for me a la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de
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los Ser vi do res Pú bli cos; así co mo las in ha bi li ta das pa ra de sem pe -

ñar un em pleo o co mi sión en el ser vi cio pú bli co.
III. Aque llos pro vee do res que, por cau sas im pu ta bles a ellos

mis mos, la de pen den cia o en ti dad con vo can te les hu bie re res cin -
di do ad mi nis tra ti va men te más de un con tra to, den tro de un lap so
de dos años ca len da rio con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la
pri me ra res ci sión. Di cho im pe di men to pre va le ce rá an te la pro pia
de pen den cia o en ti dad con vo can te du ran te dos años ca len da rio
con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la res ci sión del se gun do con -

tra to.
IV. Las que se en cuen tren in ha bi li ta das por re so lu ción de la

Con tra lo ría en los tér mi nos del Tí tu lo Sex to de es te or de na mien -
to y Tí tu lo Sép ti mo de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re -
la cio na dos con las Mis mas.

V. Los pro vee do res que se en cuen tren en si tua ción de atra so
en las en tre gas de los bie nes o en la pres ta ción de los ser vi cios
por cau sas im pu ta bles a ellos mis mos, res pec to de otro u otros
con tra tos ce le bra dos con la pro pia de pen den cia o en ti dad siem pre 
y cuan do és tas ha yan re sul ta do gra ve men te per ju di ca das.

VI. Aque llas que ha yan si do de cla ra das en sus pen sión de pa -
gos, es ta do de quie bra o su je tas a con cur so de acree do res.

VII. Aque llas que pre sen ten pro pues tas en una mis ma par ti da 
de un bien o ser vi cio en un pro ce di mien to de con tra ta ción que
se en cuen tren vin cu la das en tre sí por al gún so cio o aso cia do

común.
VIII. Las que pre ten dan par ti ci par en un pro ce di mien to de

con tra ta ción y pre via men te ha yan rea li za do o se en cuen tren rea li -
zan do, por sí o a tra vés de em pre sas que for men par te del mis mo
gru po em pre sa rial, en vir tud de otro con tra to, tra ba jos de aná li sis
y con trol de ca li dad, pre pa ra ción de es pe ci fi ca cio nes, pre su pues -
to o la ela bo ra ción de cual quier do cu men to vin cu la do con el pro -
ce di mien to en que se en cuen tran in te re sa das en par ti ci par.

IX. Aque llas que por sí o a tra vés de em pre sas que for men
par te del mis mo gru po em pre sa rial pre ten dan ser con tra ta das pa ra 
ela bo ra ción de dic tá me nes, pe ri ta jes y ava lúos, cuan do és tos ha -
yan de ser uti li za dos pa ra re sol ver dis cre pan cias de ri va das de los
con tra tos en los que di chas per so nas o em pre sas sean par te.
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X. Las que ce le bren con tra tos so bre las ma te rias re gu la das por 
es ta Ley sin es tar fa cul ta das pa ra ha cer uso de de re chos de pro -
pie dad in te lec tual.

XI. Las de más que por cual quier cau sa se en cuen tren im pe di -
das pa ra ello por dis po si ción de ley.

La pre sen ta ción de la pro po si ción u ofer ta ad mi te, en el de re -
cho com pa ra do, tan to la for ma ver bal co mo la es cri ta; den tro de
la ver bal des ta ca la mo da li dad de lle can de le, em plea da en oca -
sio nes en Ita lia pa ra las sub as tas y re ma tes, con for me a la cual se 
pue den ha cer ofer tas —la pri me ra de be rá ser por lo me nos igual
al pre cio mí ni mo se ña la do en la con vo ca to ria o al ini cio de la
sub as ta— y pu jas, mien tras es té en cen di da al gu na de las tres ve -
las pren di das su ce si va men te, a manera de cronómetro que
determina el plazo para presentar oferta.

Siem pre que se ex tin ga la ter ce ra ve la sin que se hu bie ra pre -
sen ta do ofer ta al gu na, la li ci ta ción se de cla ra rá de sier ta; en cam -
bio, si se ofer tó, se de cla ra rá ad ju di ca ta rio al que hi zo la úl ti ma
ofer ta, des de lue go su pe rior a la que le pre ce dió.24

En los tér mi nos del ar tícu lo 36 de la Ley de Obras Pú bli cas y
Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, en el pro ce di mien to de
li ci ta ción, las pro po si cio nes de be rán pre sen tar se por es cri to, di -
vi di das en dos par tes: la re la ti va al as pec to téc ni co y la pro pues ta 
eco nó mi ca, ca da una con te ni da en sen dos so bres ce rra dos. La
do cu men ta ción dis tin ta a las pro pues tas, po drá en tre gar se, a
elec ción del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
técnica.

E. Aper tu ra de pro po si cio nes

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 37 de la Ley
de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, la
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aper tu ra de ofer tas se ha rá en dos eta pas; en la pri me ra, re la ti va a 
las pro pues tas téc ni cas, de be rán re cha zar se las que no cu bran al -
gu no o al gu nos de los re qui si tos exi gi dos. Se le van ta rá ac ta de
es ta eta pa, ha cien do cons tar cuá les ofer tas se acep ta ron, y cuá les 
se re cha za ron, indicando en tales casos las causas del rechazo.

Jun to con el ac ta res pec ti va, de la que se les en tre ga rá co pia a
ca da uno, los par ti ci pan tes en la reu nión de aper tu ra de ofer tas
téc ni cas ru bri ca rán to das las que se hu bie ran pre sen ta do, así co -
mo los so bres ce rra dos que con tu vie ran las pro pues tas eco nó mi -
cas de los ofe ren tes cu yas ofer tas fue ron acep ta das, las cua les
que da rán en cus to dia de la con vo can te, quien da rá a co no cer el
lu gar, día y ho ra en que ten drá ve ri fi ca ti vo la se gun da eta pa, pa -
ra rea li zar, en su ca so, en el lap so in ter me dio en tre am bas eta pas, 
el aná li sis de ta lla do de las pro pues tas téc ni cas acep ta das.

La se gun da eta pa de be rá de sa rro llar se en la fe cha pre vis ta en
los tér mi nos del pá rra fo an te rior, pa ra lo cual, se abri rán los so -
bres re la ti vos a las ofer tas eco nó mi cas de los ofe ren tes cu yas
pro pues tas téc ni cas no hu bie ran si do re cha za das; se lee rá en voz
al ta el im por te de aque llas ofer tas que cu bran los re qui si tos exi -
gi dos en las ba ses de la li ci ta ción, y se le van ta rá ac ta en que ha -
brá cons tan cia de las ofer tas acep ta das, de sus im por tes, así co -
mo de las re cha za das, con el se ña la mien to de las cau sas
res pec ti vas; di cha ac ta se rá fir ma da por los par ti ci pan tes. a quie -
nes se les en tre ga rá co pia de la mis ma; jun to con el ac ta, los par -
ti ci pan tes ru bri ca rán tam bién el ca tá lo go de con cep tos en que se
con sig nen los pre cios y el im por te to tal de los tra ba jos ob je to de
la li ci ta ción.

F. Emi sión del fa llo y, en su ca so, ad ju di ca ción

El pro ce di mien to de li ci ta ción pa ra se lec cio nar al co con tra -
tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca cul mi na con el fa llo de la li ci -
ta ción, el cual pue de pro du cir se en el sen ti do de de ter mi nar co -
mo co con tra tan te a uno de quie nes con ten die ron en ella, o bien,
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op tar por una ad ju di ca ción com par ti da en tre va rios de los ofe -
ren tes ele gi bles, o, por último, declarar desierta la licitación.

Cual quie ra que sea su sen ti do, se de be fun dar y mo ti var el fa -
llo, ha bi da cuen ta que se tra ta de un ac to ad mi nis tra ti vo por el
cual la ad mi nis tra ción pú bli ca, pre vio aná li sis y eva lua ción de
las pli cas ad mi ti das, re suel ve cuál o cuá les son las más con ve -
nien tes y, en con se cuen cia, ubi ca a su au tor o a sus au to res co mo 
su co con tra tan te o sus co con tra tan tes, o, en su ca so, de cla ra de -
sier to el con cur so. Por ello, en el de re cho com pa ra do, es usual
que el fa llo no se ha ga en la mis ma fe cha, y me nos aun en el
mis mo ac to de aper tu ra de las pli cas, así sean és tas las re fe ri das
al as pec to eco nó mi co. En lo con cer nien te a li ci ta cio nes de con -
tra tos de obra pú bli ca, el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, dispone:

En jun ta pú bli ca se da rá a co no cer el fa llo de la li ci ta ción, a la
que li bre men te po drán asis tir los li ci tan tes que hu bie ren par ti ci -
pa do en el ac to de pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes, le -
van tán do se el ac ta res pec ti va, que fir ma rán los asis ten tes, a quie -

nes se en tre ga rá co pia de la mis ma.
La fal ta de fir ma de al gún li ci tan te no in va li da rá su con te ni do

y efec tos, po nién do se a par tir de esa fe cha a dis po si ción de los
que no ha yan asis ti do, pa ra efec to de su no ti fi ca ción. En sus ti tu -
ción de esa jun ta, las de pen den cias y en ti da des po drán op tar por
no ti fi car el fa llo de la li ci ta ción por es cri to a ca da uno de los li ci -
tan tes, den tro de los cin co días si guien tes a su emi sión.

En el mis mo ac to de fa llo, o ad jun ta a la co mu ni ca ción re fe ri -
da, las de pen den cias y en ti da des pro por cio na rán por es cri to a los
li ci tan tes la in for ma ción acer ca de las ra zo nes por las cua les su

pro pues ta no re sul tó ga na do ra.

a. Eva lua ción de las pro po si cio nes

Pa ra emi tir un fa llo fun da do y mo ti va do en cual quier li ci ta -
ción, es ne ce sa rio con tar con una eva lua ción ba sa da en un aná li -
sis de ta lla do y cui da do so de las pro po si cio nes que per mi ta, en su 
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ca so, se lec cio nar al co con tra tan te idó neo por ser de en tre los ofe -
ren tes el que re úna las con di cio nes le ga les téc ni cas y eco nó mi -
cas de ter mi na das por la ad mi nis tra ción pú bli ca con vo can te, y
ase gu re el cum pli mien to de las obli ga cio nes co rres pon dien tes; en
ca so de igual dad de ta les con di cio nes por par te de va rios li cita -
do res, se pre fe ri rá la ofer ta de pre cio más ba jo. La Ley de Adqui -
si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, acer ca
de las li ci ta cio nes de con tra tos de obra pú bli ca, precep túa:

Artícu lo 36. Las de pen den cias y en ti da des, pa ra ha cer la eva lua -
ción de las pro po si cio nes, de be rán ve ri fi car que las mis mas cum -

plan con los re qui si tos so li ci ta dos en las ba ses de li ci ta ción.
No se rán ob je to de eva lua ción, las con di cio nes es ta ble ci das

por los con vo can tes que ten gan co mo pro pó si to fa ci li tar la pre -
sen ta ción de las pro po si cio nes y agi li zar la pro duc ción de los ac -
tos de la li ci ta ción; así co mo cual quier otro re qui si to cu yo in cum -
pli mien to, por sí mis mo, no afec te la sol ven cia de las pro pues tas.
La inob ser van cia por par te de los li ci tan tes res pec to a di chas
condi cio nes o re qui si tos no se rá mo ti vo pa ra de se char sus pro -
puestas.

En la eva lua ción de las pro po si cio nes en nin gún ca so po drán
uti li zar se me ca nis mos de pun tos o por cen ta jes, ex cep to cuan do
se tra te de ser vi cios, en los que se de mues tre la con ve nien cia de
apli car di chos me ca nis mos pa ra eva luar ob je ti va men te la sol ven -
cia de las pro pues tas, de acuer do con los li nea mien tos que pa ra
tal efec to emi ta la Con tra lo ría.

Den tro de los cri te rios de ad ju di ca ción, po drá es ta ble cer se el
re la ti vo a cos to be ne fi cio, siem pre y cuan do sea de fi ni do, me di -
ble y apli ca ble a to das las pro pues tas.

Una vez he cha la eva lua ción de las pro po si cio nes, el con tra to
se ad ju di ca rá de en tre los li ci tan tes, a aquél cu ya res pues ta
resul te sol ven te, por que re úne, con for me a los cri te rios de ad ju di -
ca ción es ta ble ci dos en las ba ses de li ci ta ción, las con di cio nes le -
ga les, téc ni cas y eco nó mi cas re que ri das por la con vo can te, y ga -
ran ti ce sa tis fac to ria men te el cum pli mien to de las obli ga cio nes
res pec ti vas.
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Si re sul ta re que dos o más pro po si cio nes son sol ven tes por que 
sa tis fa cen la to ta li dad de los re que ri mien tos so li ci ta dos por la
con vo can te, el con tra to se ad ju di ca rá a quien pre sen te la pro po si -
ción cu yo pre cio sea el más ba jo, in clu yen do, en su ca so, el por -
cen ta je pre vis to por el ar tícu lo 14 de es te or de na mien to.

La con vo can te emi ti rá un dic ta men que ser vi rá co mo ba se pa -
ra el fa llo, en el que se ha rá cons tar una re se ña cro no ló gi ca de los 
ac tos del pro ce di mien to, el aná li sis de las pro po si cio nes y las ra -
zo nes pa ra ad mi tir las o de se char las.

El ar tícu lo 38 de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la -
cio na dos con las Mis mas pre vé cri te rios si mi la res a los que aca -
bo de trans cri bir, pa ra la eva lua ción de las pro po si cio nes, res pec -
to de las li ci ta cio nes de con tra tos de obra pú bli ca y de servicios
relacionados con ella.

b. Dic ta men y fa llo de la li ci ta ción

Una vez con clui da la eva lua ción de las pro pues tas, la ad mi -
nis tra ción pú bli ca con vo can te re su me en un dossier o dic ta men,
los ac tos que in te gra ron el pro ce di mien to de li ci ta ción, los cri te -
rios em plea dos pa ra la eva lua ción de las ofer tas, los mo ti vos que 
die ron lu gar a la acep ta ción o re cha zo de las pro pues tas, los
nom bres tan to de los li ci ta do res cu yas ofer tas cum plie ron con
los re qui si tos res pec ti vos, co mo de aque llos cu yas pro pues tas
eco nó mi cas no fue ron apro ba das, así co mo la re la ción, en or -
den des cen den te, de los que pre sen ta ron las ofer tas ca li fi ca das
de sol ven tes. En es te or den de ideas, el Re gla men to de la Ley de
Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las mis mas, dis -
pone:

Artícu lo 38. Al fi na li zar la eva lua ción de las pro pues tas, las de -
pen den cias y en ti da des de be rán emi tir un dic ta men en el que se

ha gan cons tar los as pec tos si guien tes:
I. Los cri te rios uti li za dos pa ra la eva lua ción de las pro pues tas.
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II. La re se ña cro no ló gi ca de los ac tos del pro ce di mien to.
III. Las ra zo nes téc ni cas y eco nó mi cas por las cua les se acep -

tan o de se chan las pro pues tas.
IV. Nom bres de los li ci tan tes cu yas pro pues tas fue ron acep ta -

das por ha ber cum pli do con los re que ri mien tos exi gi dos.
V. Nom bres de los li ci tan tes cu yas pro pues tas eco nó mi cas ha -

yan si do de se cha das co mo re sul ta do del aná li sis cua li ta ti vo de las 
mis mas.

VI. La re la ción de los li ci tan tes cu yas pro pues tas se ca li fi ca -
ron co mo sol ven tes, ubi cán do las de me nor a ma yor, de acuer do
con sus mon tos.

VII. La fe cha y lu gar de ela bo ra ción.
VIII. Nom bre, fir ma y car go de los ser vi do res pú bli cos en car -

ga dos de su ela bo ra ción y apro ba ción.
Cuan do exis ta de se cha mien to de al gu na pro pues ta, las de pen -

den cias y en ti da des de be rán en tre gar a ca da li ci tan te, a tra vés de
un es cri to in de pen dien te, las ra zo nes y fun da men to pa ra ello, con 
ba se en es te dic ta men.

Con ba se en el re fe ri do dic ta men, la ad mi nis tra ción pú bli ca
con vo can te emi te su fa llo que, en su ca so, de ter mi na al li ci ta dor
triun fan te; así lo pre vé, por ejem plo, el Re gla men to de la Ley de
Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mismas, al
disponer:

Artícu lo 39. El fa llo que emi tan las de pen den cias y en ti da des de -

be rá con te ner lo si guien te:
I. Nom bre del par ti ci pan te ga na dor y el mon to to tal de su pro -

pues ta, acom pa ñan do co pia del dic ta men a que se re fie re el ar -

tícu lo an te rior.
II. La for ma, lu gar y pla zo pa ra la pre sen ta ción de las ga ran tías.
III. En su ca so, el lu gar y pla zo pa ra la en tre ga de los an ti ci pos.
IV. El lu gar y fe cha es ti ma da en que el li ci tan te ga na dor de be -

rá fir mar el con tra to.
V. La fe cha de ini cio de los tra ba jos y el pla zo de eje cu ción de 

los mis mos.
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Cuan do el fa llo se dé a co no cer en jun ta pú bli ca, és ta co men -
za rá con la lec tu ra del re sul ta do del dic ta men que sir vió de ba se
pa ra de ter mi nar el fa llo y el li ci tan te ga na dor, de bien do le van tar
el ac ta don de cons te la par ti ci pa ción de los in te re sa dos, así co mo
la in for ma ción an tes re que ri da.

Con el fa llo y el mo de lo de con tra to en su po der, el li ci tan te
ga na dor po drá tra mi tar las ga ran tías a que ha ce re fe ren cia la Ley
y es te Re gla men to.

c. La ad ju di ca ción com par ti da

En el de re cho com pa ra do es co mún es ta ble cer la po si bi li dad
de ad ju di car la con tra ta ción en tre va rios ofe ren tes. Por ejem plo,
en Cos ta Ri ca, el Re gla men to de la Con tra ta ción Admi nis tra ti va
del 23 de sep tiem bre de 1977, a este respecto, disponía:

Artícu lo 125. La ad ju di ca ción po drá ser dis tri bui da en tre va rias
fir mas, cuan do fue re téc ni ca y le gal men te di vi si ble y hu bie re ra -
zo nes aten di bles que jus ti fi quen tal pro ce der, se gún los su pre mos 

in te re ses de la ad mi nis tra ción.
Los di fe ren tes ren glo nes que com pren de la li ci ta ción, en cuan -

to in de pen dien tes, se ten drán co mo ob je tos di ver sos de ad ju di ca -
ción su je tos a las dis po si cio nes an te rio res.

En el ám bi to fe de ral de Mé xi co, el ar tícu lo 39 de la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co
con tie ne dis po si ción pa re ci da res pec to de las li ci ta cio nes de con -
tra tos de ad qui si cio nes y ser vi cios, a con di ción de jus ti fi ca ción
pre via de tal re par to y siem pre que se ha ya pre vis to así en las ba -
ses de li ci ta ción, en cu yo ca so, el por cen ta je di fe ren cial ad mi si -
ble en pre cio, pa ra con si de rar a los ofe ren tes que co par ti ci pen
co mo ad ju di ca ta rios de la con tra ta ción, no po drá ex ce der el cin -
co por cien to al de la pro po si ción sol ven te más ba ja, lo cual me
pa re ce in jus to e in de bi do, por que pro pi cia un tra to de si gual pa ra
los con ten dien tes de la li ci ta ción, en per jui cio de quien co ti zó el
pre cio más ba jo, por lo que de bie ra mo di fi car se tal dis po si ción a
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efec to de que se reparta la contratación entre varios oferentes, a
condición de que a todos se pague conforme al precio más bajo
de los cotizados.

d. Li ci ta ción de sier ta

Una ter ce ra al ter na ti va del sen ti do del fa llo de la li ci ta ción
con sis te en de cla rar la de sier ta, ya por no ha ber li ci ta do res, ya
por que ha bién do los, sus pos tu ras no sa tis fa gan los re qui si tos es -
ta ble ci dos en las ba ses de la li ci ta ción o sus pre cios fue ran ina -
cep ta bles; así lo dis po ne el ar tícu lo 38 de nues tra Ley de Adqui -
si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, y en
tér mi nos si mi la res el Re gla men to de la Con tra ta ción
Administrativa del 23 de septiembre de 1979, de Costa Rica, que 
ordenaba:

Artícu lo 124. Si del es tu dio a que se re fie ren los ar tícu los an te -
rio res se lle ga re a es ta ble cer que nin gu na de las ofer tas cum ple
con lo or de na do en el car tel, o bien que, aun cuan do cum plie ren,
re sul tan in con ve nien tes a los in te re ses de la ad mi nis tra ción por
fun da das ra zo nes, co mo pu die ran ser pre cio ina cep ta ble, ba ja ca -
li dad, ex pe rien cia o an te ce den tes ne ga ti vos, que el ob je to de la li -
ci ta ción ya no sea ne ce sa rio a los fi nes de la ad mi nis tra ción, és ta
de be rá de cla rar de sier to el concurso.

Res pec to del pre cep to an te rior, el doc tor Jor ge Enri que Ro -
me ro Pé rez, apunta:

Pa ra los efec tos de es te ar tícu lo, se tie ne co mo “pre cio ina cep ta -

ble” aquel que asu ma cual quie ra de las si guien tes con di cio nes:
A) Exce si vo en re la ción con los pre cios nor ma les del mer ca do 

o por en ci ma de una jus ta o ra zo na ble uti li dad;
B) Rui no so pa ra el con tra tis ta o no re mu ne ra ti vo, que dé lu gar 

a pre su mir el in cum pli mien to por par te de és te de las obli ga cio -
nes con trac tua les por in su fi cien cia de la re tri bu ción es ta ble ci da;

C) Dum ping, y
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D) Que ex ce da la dis po ni bi li dad pre su pues ta ria y que la ad mi -
nis tra ción no ten ga me dios pa ra la fi nan cia ción com ple men ta ria
opor tu na (so li ci tud de mer can cías o re ser va adi cio nal, trans fe ren -

cia de fon dos, em prés ti tos, etc.).25

IX. EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA

En opi nión del pres ti gia do ju ris ta pa ra gua yo Luis Enri que
Cha se Pla te: “No ca be du da que el pro ce di mien to de li ci ta ción
es obli ga to rio y no fa cul ta ti vo pa ra la ad mi nis tra ción. No pue de
pres cin dir se del pro ce di mien to si no cuan do la ley lo autori ce
ex pre sa men te. No es con ve nien te de jar al ca pri cho de la au to ri -
dad de ci dir cuán do de be lla mar se a li ci ta ción y cuán do no. Su
con duc ta de be es tar ca te gó ri ca men te ta sa da y men su ra da por la
ley.”26

El ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos pre vie ne que po drá pres cin dir se de la li ci ta ción
pú bli ca cuan do tal pro ce di mien to no sea idó neo pa ra ase gu rar las 
me jo res con di cio nes dis po ni bles en cuan to a pre cio, ca li dad, y
de más cir cuns tan cias per ti nen tes, en cu yo ca so el ar tícu lo 41 de
la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor
Pú bli co, al igual que el ar tícu lo 42 de la Ley de Obras Pú bli cas y 
Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, pre vén co mo ex cep cio -
nes a la li ci ta ción pú bli ca las si guien tes:

1. Excep cio nes co mu nes a la li ci ta ción de con tra tos de obra
    pú bli ca y de ad qui sio nes, arren da mien tos y ser vi cios

– Cuan do el con tra to só lo pue da ce le brar se con una de ter mi -
na da per so na por es tar re fe ri do a obras de ar te, ti tu la ri dad de 
pa ten tes de de re chos de au tor u otros de re chos ex clu si vos.
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– Cuan do pe li gre o se al te re el or den so cial, la eco no mía, los
ser vi cios pú bli cos, la sa lu bri dad, la se gu ri dad o el am bien te 
de al gu na zo na o re gión del país, co mo con se cuen cia de de -
sas tres pro du ci dos por fe nó me nos na tu ra les.

– Cuan do exis tan cir cuns tan cias que pue dan pro vo car pér di -
das o cos tos adi cio na les im por tan tes, de bi da men te jus ti fi -
ca dos.

– Cuan do se rea li cen con fi nes ex clu si va men te mi li ta res o
pa ra la Arma da, o se ne ce si ten pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad
in te rior de la na ción; ade más, tra tán do se de obras pú bli cas
o de ser vi cios re la cio na dos con las mis mas, cuan do com -
pro me tan in for ma ción de na tu ra le za con fi den cial pa ra el
go bier no fe de ral.

– Cuan do, por de ri var de ca so for tui to o fuer za ma yor, no sea
po si ble ob te ner bie nes o ser vi cios o eje cu tar los tra ba jos me -
dian te el pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca en el tiem po re -
que ri do pa ra aten der la even tua li dad de que se tra te; en es te
su pues to, las can ti da des, con cep tos o tra ba jos, de be rán li mi -
tar se a lo es tric ta men te ne ce sa rio pa ra afron tar el ca so.

– Cuan do se hu bie re res cin di do el con tra to li ci ta do por cau -
sas im pu ta bles al pro vee dor o con tra tis ta que hu bie se re sul -
ta do ga na dor en la li ci ta ción, ca so en el que po drá ad ju di -
car se el con tra to al ofe ren te que en la li ci ta ción res pec ti va
hu bie ra pre sen ta do la si guien te pro po si ción sol ven te más
ba ja, a con di ción de que su pos tu ra no re sul te su pe rior al
diez por cien to de la ga na do ra.

– Cuan do se rea li cen dos li ci ta cio nes pú bli cas que ha yan si do 
de cla ra das de sier tas.

2. Excep cio nes a la li ci ta ción de con tra tos de ad qui si cio nes,
    arren da mien tos y ser vi cios

– Cuan do exis tan ra zo nes jus ti fi ca das pa ra re que rir bie nes de 
mar ca de ter mi na da.
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– Cuan do se re fie ran a pro duc tos pe re ce de ros, pro duc tos ali -
men ti cios bá si cos o se mi pro ce sa dos, o bie nes usa dos.

– Cuan do ver sen so bre ser vi cios de con sul to ría cu ya di fu sión 
pu die ra ir en de tri men to del in te rés pú bli co o com pro me ter
in for ma ción con fi den cial del go bier no fe de ral.

– Cuan do se con tra ten con cam pe si nos o gru pos ur ba nos
mar gi na dos.

– Siem pre que se tra te de bie nes re que ri dos por la ad mi nis -
tra ción pú bli ca pa ra su co mer cia li za ción o pa ra so me ter los
a pro ce sos pro duc ti vos en cum pli mien to de su ob je to o fi -
nes pro pios.

– Cuan do se re fie ran al man te ni mien to, con ser va ción, res tau -
ra ción y re pa ra ción de bie nes, sin que sea po si ble pre ci sar
su al can ce, ni de ter mi nar el ca tá lo go de con cep tos y can ti -
da des de tra ba jo, ni otras es pe ci fi ca cio nes se me jan tes.

– Cuan do se con tra ten con quie nes, sin ser pro vee do res ha bi -
tua les de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ofre cen bie nes en con -
di cio nes ex cep cio nal men te fa vo ra bles, por en con trar se en
es ta do de di so lu ción o li qui da ción, o ba jo in ter ven ción ju -
di cial.

– Siem pre que se tra te de ser vi cios pro fe sio na les pres ta dos
por per so nas fí si cas.

3. Excep cio nes a la li ci ta ción de con tra tos de obra pú bli ca

– Cuan do se con tra ten tra ba jos de con ser va ción, man te ni -
mien to, res tau ra ción, re pa ra ción y de mo li ción de in mue -
bles, sin que sea po si ble de ter mi nar su al can ce, ca tá lo go de 
con cep tos, can ti da des de tra ba jo, ni de más es pe ci fi ca cio -
nes, o ela bo rar el pro gra ma de eje cu ción.

– Siem pre que se tra te de tra ba jos que re quie ran bá si ca men te
de ma no de obra cam pe si na o ur ba na mar gi na da, y que la
ad mi nis tra ción pú bli ca con tra te di rec ta men te con los ha bi -
tan tes be ne fi cia rios de la lo ca li dad don de de ba eje cu tar se la 
obra.
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– Otra ex cep ción a la li ci ta ción pú bli ca se es ta ble ce en el ar -
tícu lo 42 de la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y
Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, al igual que en el ar tícu lo 43
de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con
las Mis mas, la cual se sus ten ta en el es ca so mon to del con -
tra to res pec ti vo, a con di ción de que no se frac cio ne con ob -
je to de no ex ce der los lí mi tes es ta ble ci dos pa ra tal efec to
en los pre su pues tos de egre sos de la Fe de ra ción y del go -
bier no del Dis tri to Fe de ral.

En las ex cep cio nes an tes re fe ri das se per mi te la ad ju di ca ción
di rec ta o la de sig na ción del co con tra tan te me dian te el pro ce di -
mien to de li ci ta ción res trin gi da, en es te úl ti mo ca so cuan do no se 
trate de proveedor único.

X. LOS LI CITANTES Y SUS PRO PO SI CIO NES

Se iden ti fi can co mo in te re sa dos en una li ci ta ción es pe cí fi ca,
quie nes, en res pues ta a la con vo ca to ria co res pon dien te, ad quie -
ren el plie go de con di cio nes o las ba ses de li ci ta ción res pec ti vas; 
esos in te re sa dos pa san a ser ofe ren tes o pro po nen tes cuan do for -
mu lan y pre sen tan una ofer ta o pro pues ta pa ra con ten der en la li -
ci ta ción, y se con vier ten en li ci tan tes cuan do son ad mi ti dos co -
mo ta les por no in cu rrir en nin gu no de los im pe di men tos
prees ta ble ci dos pa ra ello y cum plir los re qui si tos im pues tos en la 
nor ma ti va apli ca ble; de en tre ellos, uno de ven drá co con tra tan te,
de no de cla rar se de sier ta la li ci ta ción.

Por con si guien te, in te re sa do, ofe ren te —o pro po nen te— y li -
ci tan te, no son si nó ni mos, to da vez que si bien to dos los li ci tan -
tes son ofe ren tes o pro po nen tes y to dos ellos re sul tan in te re sa dos 
en la li ci ta ción, no to dos los in te re sa dos, si no só lo quie nes pre -
sen ten ofer ta o pro po si ción, lle gan a ser pro po nen tes u ofe ren tes, 
los que tam po co to dos se con vier ten en li ci tan tes, si no úni ca -
men te quie nes son ad mi ti dos co mo ta les por ha ber sa tis fe cho los 
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re qui si tos y con di cio nes co rres pon dien tes, pre vis tos o de ta lla dos 
en la ley, en el re gla men to y en las ba ses de la li ci ta ción, así co -
mo por no te ner im pe di men to pa ra ser lo.

La Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las
Mis mas, en su ar tícu lo 36, es ta ble ce im plí ci ta men te co mo re qui -
si tos pa ra ser li ci tan te, en tre gar me dian te dos so bres ce rra dos o
pli cas que con ten drán, uno la pro pues ta téc ni ca, y el otro, la pro -
pues ta eco nó mi ca; por su par te, el ar tícu lo 24 del Re gla men to
del mis mo or de na mien to le gal, im plí ci ta men te es ta ble ce pa ra el
mis mo efec to, di ver sos re qui si tos, co mo el de se ña lar do mi ci lio
pa ra oír y re ci bir to do ti po de no ti fi ca cio nes y do cu men tos que
de ri ven de los ac tos del pro ce di mien to de con tra ta ción y, en su
ca so, del con tra to res pec ti vo; el de de cla ra ción es cri ta y ba jo
pro tes ta de de cir ver dad de no en con trar se en los su pues tos del
ar tícu lo 51 de la ley; y el de con tar con ca pi tal con ta ble mí ni mo
ade cua do a los trabajos a realizar, que no será inferior al monto
de los pedidos de insumos indispensables para el primer
ejercicio.

Pa ra eva luar la con ve nien cia o in con ve nien cia de que exis ta
un pa drón de po si bles co con tra tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca, se de be te ner pre sen te que és ta que da obli ga da a re que rir de
sus co con tra tan tes acre di tar su ido nei dad en tres ver tien tes: mo -
ral, téc ni ca y fi nan cie ra. La ido nei dad mo ral pue de pre su mir se,
des vir tuán do se por pro por cio nar in for ma ción fal sa pa ra par ti ci -
par en la li ci ta ción res pec ti va o en otra di fe ren te; o por ac tuar
con do lo o ma la fe en al gún pro ce so ad mi nis tra ti vo o ju di cial,
por ci tar al gu nos ejem plos. La ido nei dad téc ni ca y fi nan cie ra, en 
cam bio, por tra tar se de he chos po si ti vos fá cil men te com pro ba -
bles, de be ser acre di ta da por el interesado.

A na die es ca pa el he cho de que la ine xis ten cia de un pa drón
de po si bles co con tra tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca re per cu te 
en un pro ce di mien to de li ci ta ción más len to y la bo rio so, por
cuan to exi ge en ca da ca so el exa men y aná li sis de la ido nei dad
de los ofe ren tes, que po dría ob viar se si és tos ya la hu bie ran acre -
di ta do pre via men te me dian te su ins crip ción en el pa drón res pec -
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ti vo, y le jos de dis mi nuir la co rrup ción, la pro pi cia al per mi tir la
pro li fe ra ción de co con tra tan tes no idó neos, es pe cial men te en los
ca sos de licitaciones mediante invitaciones restringidas y de
adjudicaciones directas.

Oja lá que el pru ri to de des re gu la ción y sim pli fi ca ción ad mi -
nis tra ti va no con duz ca a su pri mir otros pa dro nes o re gis tros pú -
bli cos, co mo el de elec to res o el de con tri bu yen tes; en el ca so de
los vehícu los, la Ley del Re gis tro Na cio nal de Vehícu los reins -
tau ró ese re gis tro pú bli co cu ya su pre sión, rea li za da ba jo el ar gu -
men to de com ba tir la co rrup ción, pro du jo efec tos con tra rios a
los pro nos ti ca dos por los au to res del de sa gui sa do y ori gi nó,
además, una gran inseguridad jurídica para los compradores de
vehículos.

En el ám bi to fe de ral me xi ca no, des de las pri me ras le yes re gu -
la to rias de las ad qui si cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de las 
obras pú bli cas, ex pe di das en 1965, es ta ble cie ron los res pec ti vos
pa dro nes de pro vee do res y de con tra tis tas, que per du ra ron en
las su ce si vas le yes de ta les ma te rias, has ta la en tra da en vi gor de 
la ya abro ga da Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas que, en la 
prác ti ca, los su pri mió al no in cluir los en su ar ti cu la do.

La Ley de Obras Pú bli cas, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 1980, abro ga da por la, a su vez
abro ga da, Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas, re gu la ba en el
ca pí tu lo II de su tí tu lo se gun do, la exis ten cia y fun cio na mien to del 
Pa drón de Con tra tis tas de Obras Pú bli cas, al dis po ner:

Artícu lo 19. La Se cre ta ría lle va rá el Pa drón de Con tra tis tas de
Obras Pú bli cas y fi ja rá los cri te rios y pro ce di mien tos pa ra cla si fi -
car a las per so nas ins cri tas en él, de acuer do con su es pe cia li dad,
ca pa ci dad téc ni ca y eco nó mi ca y su ubi ca ción en el país.

La Se cre ta ría ha rá del co no ci mien to de las de pen den cias y en -
ti da des y del pú bli co en ge ne ral, las per so nas re gis tra das en el
Pa drón.

Las de pen den cias y en ti da des só lo po drán ce le brar con tra tos
de obra pú bli ca o de ser vi cios re la cio na dos con las per so nas re -
gis tra das en el Pa drón.
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La cla si fi ca ción a que se re fie re es te ar tícu lo de be rá ser con si -
de ra da por las de pen den cias y en ti da des en la con vo ca to ria y
con tra ta ción de las obras pú bli cas.

Artícu lo 20. Las per so nas in te re sa das en re gis trar se en el Pa -
drón de Con tra tis tas de Obras Pú bli cas de be rán so li ci tar lo por es -
cri to y sa tis fa cer los re qui si tos que es ta blez ca el re gla men to de
es ta ley.

La re fe ri da Ley de Obras Pú bli cas es ta ble cía di ver sas ex cep -
cio nes a la obli ga ción de ins cri bir se en el pa drón de con tra tis tas,
co mo en el ca so de quie nes ex clu si va men te con tra ta ran con la
ad mi nis tra ción pú bli ca obra pú bli ca de re du ci da cuan tía; ade -
más, de ter mi na ba la vi gen cia in de fi ni da del re fe ri do pa drón de
con tra tis tas; con fi gu ra ba la afir ma ti va fic ta res pec to de la so li ci -
tud de ins crip ción en el re fe ri do pa drón cuan do la Se cre ta ría no
re sol vie ra den tro de un pla zo de vein te días há bi les; fa cul ta ba a
la Se cre ta ría pa ra sus pen der e in clu so can ce lar el re gis tro de los
con tra tis tas en el pa drón de re fe ren cia en di ver sos ca sos, co mo
en el de de cla ra ción de quie bra, y es ta ble cía el re cur so de re vo -
ca ción con tra las re so lu cio nes que ne ga ran la ins crip ción en el
ci ta do pa drón u or de na ran la sus pen sión o can ce la ción del re gis -
tro respectivo.

De ma ne ra pa re ci da, la tam bién abro ga da Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Pres ta ción de Ser vi cios Re la cio na dos con 
Bie nes Mue bles, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 8 de fe bre ro de 1985, re gu la ba tam bién, en el ca pí tu lo II de su
tí tu lo se gun do, la exis ten cia y fun cio na mien to del Pa drón de
Pro vee do res.

Los pa dro nes de con tra tis tas y pro vee do res, ba jo di ver sas mo -
da li da des, fun cio nan en di ver sos Esta dos de la Re pú bli ca, por
ejem plo, la Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro, nú -
me ro 170, de di ca su ca pí tu lo VI a la re gu la ción del Pa drón de
Con tra tis tas de Obra Pú bli ca del Esta do, y en su ar tícu lo 56, ex -
pre sa men te prohí be a las de pen den cias y en ti da des de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca ce le brar con tra tos con per so nas que no se en -
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cuen tren ins cri tas en di cho pa drón; otro tan to ocu rre en
nu me ro sos paí ses, co mo Argen ti na, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Espa -
ña y Uru guay; por ejem plo, en es te úl ti mo país, es tán es ta ble ci -
dos dos pa dro nes: el Re gis tro Na cio nal de Pro vee do res y el Re -
gis tro Na cio nal de Empre sas de Obras Pú bli cas.27

XI. LAS GA RAN TÍAS EN LA LI CI TA CIÓN 

El le gis la dor, me dian te di ver sas dis po si cio nes le ga les, de be
tra tar de ase gu rar el éxi to de las li ci ta cio nes de los con tra tos ad -
mi nis tra ti vos, en tre otras, im po nien do a los ofe ren tes la obli ga -
ción de res pal dar la se rie dad de su pro po si ción por me dio del
otor ga mien to de una ga ran tía. La au sen cia de obli ga ción de ga-
ran ti zar la se rie dad de la ofer ta per mi te que és ta se ha ga de ma -
ne ra irres pon sa ble, y has ta pue de dar lu gar a que al gu nos, deli -
be ra da men te, for mu len pro po si cio nes sin el áni mo de cum plir -
las, pe ro en con ni ven cia con fun cio na rios de la con vo can te, con
el pro pó si to de dar lu gar a la pos te rior ad ju di ca ción di rec ta del
con tra to res pec ti vo.

No obs tan te que se tra ta ba de pro ce di mien tos dis tin tos, la Ley 
de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas en su ar tícu lo 38 es ta ble cía
los ti pos de ga ran tías que de bían otor gar quie nes par ti ci pa ban en 
las li ci ta cio nes o ce le bra ban los con tra tos que re gu la ban di cho
or de na mien to; así, esa ley, en su frac ción I, de ter mi na ba que los
pri me ros de be rían ga ran ti zar la se rie dad de las pro po si cio nes en
los pro ce di mien tos de li ci ta ción pú bli ca, y en el an te pe núl ti mo
de sus pá rra fos fa cul ta ba a los ti tu la res de las de pen den cias y ór -
ga nos de go bier no de las en ti da des para fijar las bases, forma y
porcentajes a que habría de apegarse la garantía referida.

Por lo que ata ñe a la vi gen cia de las ga ran tías de se rie dad, en
los tér mi nos del se gun do pá rra fo de la frac ción I del ar tícu lo 38
de la abro ga da Ley de Adqui si cio nes y Obras Públicas:
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La con vo can te con ser va rá en cus to dia las ga ran tías de que se tra -
te has ta la fe cha del fa llo, en que se rán de vuel tas a los li ci tan tes
sal vo la de aquél a quien se hu bie re ad ju di ca do el con tra to, la que 
se re ten drá has ta el mo men to en que el pro vee dor o con tra tis ta
cons ti tu ya la ga ran tía de cum pli mien to del con tra to co rres pon -

dien te.

En lo con cer nien te al be ne fi cia rio de las ga ran tías de se rie dad, 
és tas, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 39 de la ley de re fe ren cia, 
de bían cons ti tuir se en favor:

1. De la Teso re ría de la Fe de ra ción, por li ci ta cio nes re la ti vas a 
con tra tos de ad qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios o de obra
pú bli ca, que va yan a ce le brar las uni da des ad mi nis tra ti vas de la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, las se cre ta rías de Esta do, los de par -
ta men tos ad mi nis tra ti vos y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca.

2. De la Te so re ría del Dis tri to Fe de ral, por li ci ta cio nes re fe ri -
das a con tra tos de ad qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios o de
obra pú bli ca, que va yan a ce le brar el go bier no del Dis tri to Fe de -
ral y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

3. De los orga nis mos des cen tra li za dos, de las em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal y de los fi dei co mi sos pú bli cos cuan do és tos
sean le gal men te con si de ra dos en ti da des pa raes ta ta les, por li ci ta -
cio nes con cer nien tes a con tra tos de ad qui si cio nes, arren da mien -
tos, ser vi cios o de obra pú bli ca, que va yan a ce le brar ta les ins ti -
tu cio nes.

4. De las te so re rías de los es ta dos y de los mu ni ci pios, por li -
ci ta cio nes que ata ñan a con tra tos de ad qui si cio nes, arren da mien -
tos, ser vi cios o de obra pú bli ca, siem pre que sean con car go
—to tal o par cial— a fondos federales.

Por con si guien te, es de la men tar se que tan to la Ley de Obras
Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, co mo la Ley
de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli -
co, no exi jan la ga ran tía de se rie dad en los con tra tos que re gu -
lan, cir cuns tan cia que, au na da a la ca ren cia de pa dro nes de con -
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tra tis tas y pro vee do res, abre la po si bi li dad de que en las li ci ta-
cio nes res pec ti vas se pre sen ten pro pues tas sin el áni mo de cum -
plir las, pa ra pro pi ciar la adjudicación directa de los contratos,
con fines ilícitos.

En cuan to a las mo da li da des de la fian za, co mo vi mos, de
acuer do con nues tra le gis la ción, se rán fi ja das dis cre cio nal men te
por los ti tu la res de las de pen den cias y los ór ga nos de go bier no
de las en ti da des con vo can tes; en tre las más usua les fi gu ran el
de pó si to en efec ti vo, el de pó si to ban ca rio, el che que en ga ran tía, 
la fian za, la car ta de cré di to y el aval ban ca rio; también puede
otorgarse mediante prenda o hipoteca.

XII. EL FA LLO DE LA LI CI TA CIÓN

El pun to cul mi nan te de la li ci ta ción vie ne a ser el fa llo, mis -
mo que pue de pro du cir se en el sen ti do de de cla rar la de sier ta,
cuan do a jui cio de la con vo can te las pro po si cio nes pre sen ta das
opor tu na men te no reú nan los re qui si tos de las ba ses de la li -
citación o sus pre cios re sul ten ina cep ta bles; o de cla rar la ad ju di -
ca ción del con tra to res pec ti vo en fa vor de quien, en tre los ofe -
ren tes, re úna las con di cio nes le ga les, téc ni cas y eco nó mi cas re -
que ri das por la con vo can te y ga ran ti ce sa tis fac to ria men te el
cum pli mien to de las obli ga cio nes res pec ti vas y, en igual dad de
con di cio nes, pre sen te la ofer ta de pre cio más bajo.

En la fun da da opi nión de Ro ber to Dro mi: “La ad ju di ca ción es 
el ac to por el cual el li ci tan te de ter mi na, re co no ce, de cla ra y
acep ta la pro pues ta más ven ta jo sa, po nien do fin al pro ce di mien -
to pre-con trac tual.”28

Inde pen dien te men te del sen ti do en que se emi ta, el fa llo de be -
rá fun dar se en un dic ta men, a su vez, ba sa do en la eva lua ción de
las pro po si cio nes, que per mi ta cons ta tar el ha ber se en tre ga do
opor tu na men te la in for ma ción y los do cu men tos, así co mo ha -
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ber se cum pli do en tiem po y for ma los re qui si tos exi gi dos en las
ba ses de la li ci ta ción; los ar tícu los 36, 37, 38 y 39 de la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co
regulan la emisión del fallo en el procedimiento de licitación.

XIII. LOS VI CIOS EN LA LI CI TA CIÓN

La fal ta de cum pli mien to de los pre cep tos que ri gen el pro ce -
di mien to de la li ci ta ción pue de vi ciar és ta al gra do de lle gar a
pro vo car su nu li dad, sin per jui cio de ac tuar con tra los ser vi do res 
pú bli cos que in cu rrie ron en la co rres pon dien te in frac ción; nu li -
dad y res pon sa bi li da des que pue den pro mo ver tan to la ad mi nis -
tra ción pú bli ca co mo los par ti cu la res in te re sa dos en la li ci ta ción. 
En su úl ti mo pá rra fo, el ar tícu lo 15 de la Ley de Adqui si cio nes,
Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, al igual que el
mis mo nu me ral de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio -
na dos con las Mis mas, dis po ne al res pec to: “Los ac tos, con tra tos 
y con ve nios que las de pen den cias y en ti da des rea li cen en
contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos previa
determinación de la autoridad competente.”

Entre los muy di ver sos vi cios en que se pue de in cu rrir en el
pro ce di mien to de li ci ta ción, des ta can, en or den cro no ló gi co, los
si guien tes: ca ren cia o in su fi cien cia de par ti da pre su pues tal, de -
fec tos re la ti vos a la con vo ca to ria de la li ci ta ción, de fec tos re la ti -
vos a las ba ses de la li ci ta ción, irre gu la ri da des en la apertura de
ofertas, y anomalías en el fallo.

1. Ca ren cia o in su fi cien cia de par ti da pre su pues tal

Re sul ta in dis pen sa ble, pa ra su va li dez, la su fi cien cia pre su -
pues tal que per mi ta afron tar la ero ga ción que es tá en ca mi na da a
ge ne rar to da li ci ta ción de la ad mi nis tra ción que no se re fie ra a su-
bas ta, re ma te o con cur so. En el or den ju rí di co me xi ca no, de con -
for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 126 cons ti tu cio nal, “no
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po drá ha cer se pa go al gu no que no es té com pren di do en el pre su -
pues to o de ter mi na do por ley pos te rior", por lo que la li ci ta ción
a la que con vo que la ad mi nis tra ción pú bli ca sin te ner la par ti da
pre su pues tal co rres pon dien te con su fi cien te sal do es ta rá vi cia da
de ori gen. A es te res pec to, el ar tícu lo 7o. de la Ley de Adqui si -
cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co es ta ble ce
que el gas to de las ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios, así 
co mo de obra pú bli ca, que da rá su je to a lo dis pues to en la Ley de 
Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral, que en el pe -
núl ti mo pá rra fo de su ar tícu lo 25 pre vie ne: “El gas to pú bli co fe -
de ral de be rá ajus tar se al mon to au to ri za do pa ra los pro gra mas y
par ti das pre su pues ta les, sal vo que se tra te de las par ti das que se
se ña len co mo de am plia ción au to má ti ca en los pre su pues tos, pa -
ra aque llas ero ga cio nes cu yo mon to no sea po si ble pre ver.”

En es te or den de ideas, la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios
Re la cio na dos con las Mis mas —al igual que el ar tícu lo 25 de la
Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor
Pú bli co—, im po ne a la ad mi nis tra ción pú bli ca con vo can te la
obli ga ción de con tar con su fi cien cia pre su pues tal es pe cí fi ca, al
dis po ner:

Artícu lo 24. Las de pen den cias y en ti da des po drán con vo car, ad -
ju di car y con tra tar obras pú bli cas y ser vi cios re la cio na dos con las 
mis mas, so la men te cuan do cuen ten con la au to ri za ción glo bal o
es pe cí fi ca, por par te de la Se cre ta ría, del pre su pues to de in ver -
sión y de gas to co rrien te, con for me a los cua les de be rán ela bo rar -
se los pro gra mas de eje cu ción y pa gos co rres pon dien tes.

En ca sos ex cep cio na les y pre via au to ri za ción de la Se cre ta ría,
las de pen den cias y en ti da des po drán con vo car sin con tar con di -
cha au to ri za ción.

Pa ra la rea li za ción de obras pú bli cas se re que ri rá con tar con
los es tu dios y pro yec tos, es pe ci fi ca cio nes de cons truc ción, nor -
mas de ca li dad y el pro gra ma de eje cu ción to tal men te ter mi na -
dos, o bien, con un avan ce en su de sa rro llo que per mi ta a los li -
citan tes pre pa rar una pro pues ta sol ven te, y eje cu tar in te rrum pi da-
men te los tra ba jos has ta su con clu sión.
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Co mo ha ce no tar el pro fe sor Jo sé Ma ría De So las Ra fe cas, en
el de re cho es pa ñol “las ad ju di ca cio nes de con tra tos que ca rez can 
de con sig na ción pre su pues ta ria o ex tra pre su pues ta ria de bi da -
men te apro ba da, se rán nu las de ple no de re cho”.29

2. De fec tos re la ti vos a la con vo ca to ria

Se pue de dar el ca so que de pla no se omi ta in de bi da men te la
pu bli ca ción de la con vo ca to ria, que no se pu bli que en to dos los
me dios de co mu ni ca ción en que de bie ra apa re cer, que se ha ga
con la de bi da an ti ci pa ción a la pre sen ta ción y aper tu ra de pro po -
si cio nes, o, en fin, que no con ten ga to da la in for ma ción pre vis ta
en el ar tícu lo 32 de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio -
na dos con las Mis mas:

I. El nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial de la con vo can te.
II. La for ma en que los li ci tan tes de be rán acre di tar su exis ten -

cia le gal, la ex pe rien cia y ca pa ci dad téc ni ca y fi nan cie ra que se
re quie re pa ra par ti ci par en la li ci ta ción, de acuer do con las ca rac -
te rís ti cas, com ple ji dad y mag ni tud de los tra ba jos.

III. La in di ca ción de los lu ga res fe chas y ho ra rios en que los
in te re sa dos po drán ob te ner las ba ses de la li ci ta ción y, en su ca so, 
el cos to y for ma de pa go de las mis mas. Cuan do las ba ses im pli -
quen un cos to, és te se rá fi ja do só lo en ra zón de la re pro duc ción
de los do cu men tos que se en tre guen; los in te re sa dos po drán re vi -
sar las pre via men te a su pa go, el cual se rá re qui si to pa ra par ti ci par 
en la li ci ta ción. Igual men te, los in te re sa dos po drán con sul tar y
ad qui rir las ba ses de las li ci ta cio nes por los me dios de di fu sión
elec tró ni ca que es ta blez ca la Con tra lo ría.

IV. La fe cha, ho ra y lu gar de ce le bra ción de las dos eta pas del
ac to de pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes y de la vi si ta al
si tio de rea li za ción de los tra ba jos.

V. La in di ca ción de si la li ci ta ción es na cio nal o in ter na cio nal, 
y en ca so de ser in ter na cio nal, si se rea li za rá o no ba jo la co ber tura 
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del ca pí tu lo de com pras de al gún tra ta do, y el idio ma o idio mas,
ade más del es pa ñol, en que po drán pre sen tar las pro po si cio nes.

VI. La in di ca ción de que nin gu na de las con di cio nes con te ni -
das en las ba ses de la li ci ta ción, así co mo en las pro po si cio nes
pre sen ta das por los li ci tan tes, po drán ser ne go cia das.

VII. La des crip ción ge ne ral de la obra o del ser vi cio y el lu gar 
en don de se lle va rán a ca bo los tra ba jos, así co mo, en su ca so, la
in di ca ción de que po drán sub con tra tar se par tes de los mis mos.

VIII. Pla zo de eje cu ción de los tra ba jos de ter mi na do en días
na tu ra les, in di can do la fe cha es ti ma da de ini cio de los mis mos.

IX. Los por cen ta jes de los an ti ci pos que, en su ca so, se otor -
ga rían.

X. La in di ca ción de que no po drán par ti ci par las per so nas que
se en cuen tren en los su pues tos del ar tícu lo 51 de es ta Ley.

XI. De ter mi na ción, en su ca so, del por cen ta je de con te ni do
na cio nal.

XII. Los de más re qui si tos ge ne ra les que de be rán cum plir los
in te re sa dos, se gún las ca rac te rís ti cas, com ple ji dad y mag ni tud de

los tra ba jos.

3. De fec tos re la ti vos a las ba ses de la li ci ta ción

De igual ma ne ra, el pro ce di mien to de li ci ta ción pue de es tar
vi cia do por de fec tos re la ti vos a las ba ses de la mis ma, co mo pue -
den ser el no po ner ta les ba ses a dis po si ción de to dos los in te re -
sa dos en los pla zos le gal men te pre vis tos, el no con te ner to da la
in for ma ción se ña la da en el ar tícu lo 33 de la Ley de Obras Pú bli -
cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, o el que se mo di -
fi quen di chas ba ses sin cum plir los re qui si tos que pa ra tal efec to
es ta ble ce el ar tícu lo 35 del ci ta do or de na mien to legal.

4. Irre gu la ri da des en la aper tu ra de ofer tas

Asi mis mo, pue den pro du cir se otros de fec tos que vi cien el
pro ce di mien to de li ci ta ción, bien sea en el ac to de pre sen ta ción y 
aper tu ra de ofer tas, o por re cha zar ofer tas pre sen ta das en tiem po, 
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ya por re ci bir las des pués de ven ci do el pla zo res pec ti vo o sin
cum plir las for ma li da des pre vis tas en la Ley de la ma te ria, o
tam bién por no le van tar las ac tas de las dos eta pas de la pre sen -
tación y apertura de proposiciones.

5. Ano ma lías en el fa llo

De igual mo do, exis te la po si bi li dad de que las ano ma lías en
el fa llo de la li ci ta ción tam bién vi cien el pro ce di mien to res pec ti -
vo; pu dien do con sis tir, por ejem plo, en de cla rar in de bi da men te
de sier ta la li ci ta ción, en dic tar el fa llo sin fun dar lo en el dic ta -
men res pec ti vo, en ad ju di car el con tra to a quien no ha ya ga ran ti -
za do la se rie dad de su pro pues ta, cuan do se ad ju di que sin to mar
en cuen ta el pre cio más ba jo, cuan do dos o más pro pues tas re sul -
ten sol ven tes y, por tan to, sa tis fa gan la to ta li dad de re que ri mien -
tos de la con vo can te, o cuan do se ha ga la ad ju di ca ción en fa vor
de al gu na de las per so nas im pe di das en los términos del artículo
51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.

XIV. LOS RE CUR SOS AD MI NIS TRA TI VOS

EN LA LI CI TA CIÓN

El pro ce di mien to de li ci ta ción —in clui do el fa llo con que cul -
mi na—, pue de es tar vi cia do por di ver sos de fec tos y mo ti vos en
per jui cio de los li ci ta do res o de quie nes as pi ra ron a con ver tir se
en ta les, por lo que unos y otros po drán in con for mar se me dian te
la in ter po si ción de re cur so ad mi nis tra ti vo, ge né ri ca men te ex pli -
ca ble co mo me dio de de fen sa de los par ti cu la res con tra ac tos,
omi sio nes o re so lu cio nes de la ad mi nis tra ción, en ca mi na do a co -
rre gir, sin in ter ven ción de ór ga nos del po der pú bli co dis tin tos a
la ad mi nis tra ción, los que re sul ten indebidos.

En la prác ti ca, el re cur so ad mi nis tra ti vo es, si mul tá nea men te,
tan to un me ca nis mo de au to con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca, 
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con mi ras a con du cir su ac tua ción den tro de los cau ces de la le -
ga li dad, co mo un me dio de de fen sa del par ti cu lar fren te a la ad -
mi nis tra ción pú bli ca. En opi nión de Gon za lo Armien ta Her nán -
dez, “más que una pre rro ga ti va de la au to ri dad pa ra co rre gir sus
erro res es un me dio de de fen sa del ad mi nis tra do.”30

El pro fe sor ita lia no Gui do Za no bi ni de fi ne con pre ci sión el
re cur so ad mi nis tra ti vo co mo “la ins tan cia di ri gi da a ob te ner la
anu la ción, re vo ca ción o re for ma de un ac to ad mi nis tra ti vo, pre -
sen ta da a la au to ri dad ad mi nis tra ti va por el ti tu lar de un in te rés
ju rí di co, de acuer do con de ter mi na das for mas y den tro de los
pla zos pres cri tos por el de re cho”.31

La doc tri na pos tu la co mo ca rac te res esen cia les del re cur so
admi nis tra ti vo la sen ci llez y la bre ve dad; mer ced al pri me ro, el
recur so só lo de be su je tar se a las for ma li da des in dis pen sa bles y
re que rir la do cu men ta ción mí ni ma, eli mi nan do ac tua cio nes in ne -
ce sa rias; en vir tud de la bre ve dad, ha brá de re sol ver se en el me -
nor lap so de tiem po po si ble a efec to de lo grar opor tu ni dad, tras -
cen den cia y efi ca cia.

La Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del
Sec tor Pú bli co se ocu pa en su tí tu lo sép ti mo “De las in con for mi -
da des y del pro ce di mien to de con ci lia ción”, de no mi na ción que
pu die ra ha cer pen sar que ta les in con for mi da des no son re cur sos
ad mi nis tra ti vos, lo cual es erró neo, pues si el re cur so ad mi nis tra -
ti vo, co mo di ce Emi lio Mar gain Ma na tou, “es to do me dio de de -
fen sa al al can ce de los par ti cu la res pa ra im pug nar, an te la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, los ac tos y re so lu cio nes por ella dic ta dos en
per jui cio de los pro pios par ti cu la res, por vio la ción al or de na -
mien to apli ca do o fal ta de apli ca ción de la dis po si ción de bi da”,32

las in con for mi da des a que se re fie re el ca pí tu lo pri me ro del tí tu -
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lo sexto de dicha ley se identifican claramente como recursos
administrativos, según se desprende de la siguiente disposición:

Ar ticu lo 65. Las per so nas in te re sa das po drán in con for mar se por
es cri to an te la Con tra lo ría, por cual quier ac to del pro ce di mien to
de con tra ta ción que con tra ven ga las dis po si cio nes que ri gen las

ma te rias ob je to de es ta Ley.
La in con for mi dad se rá pre sen ta da, a elec ción del pro mo ven te,

por es cri to o a tra vés de me dios re mo tos de co mu ni ca ción elec -
tró ni ca que al efec to es ta blez ca la Con tra lo ría, den tro de los diez
días há bi les si guien tes a aquél en que ocu rra el ac to o el in con -

for me ten ga co no ci mien to de és te.
Trans cu rri do el pla zo es ta ble ci do en es te ar tícu lo, pre clu ye pa -

ra los in te re sa dos el de re cho a in con for mar se, sin per jui cio de
que la Con tra lo ría pue da ac tuar en cual quier tiem po en tér mi nos
de ley.

Lo an te rior, sin per jui cio de que las per so nas in te re sa das pre -
via men te ma ni fies ten a la Con tra lo ría las irre gu la ri da des que a su 
jui cio se ha yan co me ti do en el pro ce di mien to de con tra ta ción, a
fin de que las mis mas se co rri jan.

La fal ta de acre di ta mien to de la per so na li dad del pro mo ven te

se rá cau sa de de se cha mien to.

Por otra par te, la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y
Ser vi cios del Sec tor Pú bli co pre vie ne ex pre sa men te en su ar tícu -
lo 70 que, en con tra de la re so lu ción de in con for mi dad que dic te
la Con tra lo ría, se po drá in ter po ner el re cur so que es ta ble ce la
Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, o bien, im pug nar -
la ante las instancias jurisdiccionales competentes.

XV. VEN TA JAS E IN CON VE NIEN TES DE LA LI CI TA CIÓN

Co mo he se ña la do en pá gi nas an te rio res, ell pro ce di mien to de 
li ci ta ción pa ra la ad ju di ca ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos se
ins pi ra en cier tos prin ci pios rec to res, los cua les son el de igual -
dad; el de efi ca cia, efi cien cia y pro bi dad en el ma ne jo de los fon -
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dos del era rio, y el de ob te ner las me jo res con di cio nes po si bles
pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca; em pe ro, su uti li za ción presenta
aspectos a favor y en contra del interés público.

1. Ven ta jas

Una de las prin ci pa les ven ta jas de la li ci ta ción con sis te en que 
pro pi cia la com pe ten cia, en un pla no de igual dad, de los po ten -
cia les pro vee do res y con tra tis tas del sec tor pú bli co, lo que, en
prin ci pio, re dun da en me jo res con di cio nes en cuan to a pre cio,
ca li dad, opor tu ni dad y con di cio nes de pa go; asi mis mo, la li ci ta -
ción fa ci li ta la ad ju di ca ción a fa vor de quien, en con di cio nes de
igual dad, ofrez ca las con di cio nes más fa vo ra bles y pro ve cho sas
pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca; de igual ma ne ra, la li ci ta ción per -
mi te el con trol y vi gi lan cia de los ser vi do res pú bli cos en car ga -
dos de la misma, por parte de todos los oferentes, lo que reduce
las posibilidades de corrupción.

2. Incon ve nien tes

Pe ro la li ci ta ción no só lo pre sen ta ven ta jas, ha bi da cuen ta de
que en al gu nos ca sos tie ne evi den tes in con ve nien tes, por cu ya
ra zón, el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 134 constitucional previene:

Cuan do las li ci ta cio nes a que ha ce re fe ren cia el pá rra fo an te rior
no sean idó neas pa ra ase gu rar di chas con di cio nes, las le yes es ta -
ble ce rán las ba ses, pro ce di mien tos le ga les, re glas, re qui si tos y
de más ele men tos pa ra acre di tar la eco no mía, efi ca cia, efi cien cia,
im par cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res con di cio nes

pa ra el Esta do.

Uno de los prin ci pa les in con ve nien tes de la li ci ta ción es tri ba
en la len ti tud del pro ce di mien to, que sue le agu di zar se con las in -
con for mi da des e im pug na cio nes he chas va ler por los li ci ta do res,
dan do lu gar al re tra so en la for mu la ción del fa llo, lo cual pro vo -
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ca el in cre men to de los cos tos, y, por en de, de los pre cios; em pe -
ro, sal vo con tra tos de ur gen te ce le bra ción, o de po ca mon ta, o de 
úni co co con tra tis ta posible, la licitación presenta mayores
ventajas que inconvenientes.

XVI. LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

Evi den te men te, no en to dos los ca sos con vie ne a la ad mi nis -
tra ción pú bli ca la rea li za ción de li ci ta cio nes pú bli cas pa ra se lec -
cio nar a su co con tra tan te en un con tra to ad mi nis tra ti vo, co mo lo
re co no ce la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca en el tex to vi -
gen te de su ar tícu lo 134; cuan do tal ocu rre po drá re cu rrir se, en
al gu nos ca sos, a la se lec ción me dian te un pro ce di mien to de li ci -
ta ción ce rra da, y en otros, me nos fre cuen tes, a la ad ju di ca ción
di rec ta; uno y otro me ca nis mos los pre vé la Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, el pri me ro
ba jo la de no mi na ción de “pro ce di mien to de in vi ta ción a cuan do
me nos tres per so nas”, por el que se po drá op tar, en los tér mi nos
del ar tícu lo 40 de di cha Ley:

Artícu lo 40. En los su pues tos que pre vé el ar tícu lo 41 de es ta
Ley, las de pen den cias y en ti da des, ba jo su res pon sa bi li dad, po -
drán op tar por no lle var a ca bo el pro ce di mien to de li ci ta ción pú -
bli ca y ce le brar con tra tos a tra vés de los pro ce di mien tos de in vi -
ta ción a cuan do me nos tres per so nas o de ad ju di ca ción di rec ta.

La se lec ción del pro ce di mien to que rea li cen las de pen den cias
y en ti da des de be rá fun dar se y mo ti var se, se gún las cir cuns tan cias 
que con cu rran en ca da ca so, en cri te rios de eco no mía, efi ca cia,
efi cien cia, im par cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res
con di cio nes pa ra el Esta do. El acre di ta mien to de los cri te rios
men cio na dos y la jus ti fi ca ción de las ra zo nes pa ra el ejer ci cio de
la op ción, de be rá cons tar por es cri to y ser fir ma do por el ti tu lar
del área usua ria o re qui ren te de los bie nes o ser vi cios.

Se pue de con si de rar que la ex cep ción de la li ci ta ción pú bli ca
es la li ci ta ción pri va da; en tan to que la ex cep ción de la ex cep -
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ción vie ne a ser la ad ju di ca ción di rec ta; di cho sea de otra ma ne -
ra: la li ci ta ción pú bli ca se ha brá de sus ti tuir, ge ne ral men te, me -
dian te li ci ta ción ce rra da y, ex cep cio nal men te, por me dio de
ad ju di ca ción di rec ta. Así lo con fir ma la Ley de Adqui si cio nes,
Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co en el úl ti mo pá -
rra fo de su ar tícu lo 42, al dis po ner que el su pues to de que dos
pro ce di mien tos de in vi ta ción a cuan do me nos tres per so nas ha -
yan si do de cla ra dos de sier tos, se po drá ad ju di car di rec ta men te el 
contrato.

1. La li ci ta ción ce rra da

La li ci ta ción, co mo pro ce di mien to pa ra la se lec ción de co -
contra tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ad mi te —en lo re la ti -
vo a la for ma de lla mar a los in te re sa dos po ten cia les a com pe tir
en la mis ma— dos mo da li da des: la li ci ta ción pú bli ca, apo ya da en
un me ca nis mo de con vo ca to ria pú bli ca, y la li ci ta ción pri va da,
ba sa da en un es que ma de in vi ta cio nes per so na li za das di rec tas.
La Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor 
Pú bli co im plí ci ta men te re co no ce la li ci ta ción ce rra da o pri va da,
al la do de la pú bli ca y de la ad ju di ca ción di rec ta, al es ta ble cer:

Artícu lo 26. Las de pen den cias y en ti da des, ba jo su res pon sa bi li -
dad, po drán con tra tar ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios,
me dian te los pro ce di mien tos de con tra ta ción que a con ti nua ción

se se ña lan:

I. Li ci ta ción pú bli ca;
II. Invi ta ción a cuan do me nos tres per so nas, o
III. Adju di ca ción di rec ta.

A. Con cep to de li ci ta ción ce rra da

La li ci ta ción ce rra da, lla ma da tam bién pri va da, es un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo de ex cep ción, su je to a un ré gi men de de -
re cho pú bli co, en ca mi na do a se lec cio nar, de en tre un con jun to
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de as pi ran tes que res pon den a una in vi ta ción di rec ta de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, a su co con tra tan te en un con tra to ad mi nis tra -
ti vo, por con si de rar lo co mo el que me jor le ase gu ra la ob ten ción
de to dos los be ne fi cios que per mi tan la jus ti cia y la equi dad, ba -
jo prin ci pios de con cu rren cia, igual dad, com pe ten cia y trans pa -
ren cia. Se gún el pro fe sor ar gen ti no Juan Car los Cas sag ne: “La
prin ci pal di fe ren cia en tre li ci ta ción pú bli ca y li ci ta ción pri va da
ra di ca en que en es ta úl ti ma no se pro ce de a for mu lar un lla ma do 
o con vo ca to ria a los in te re sa dos si no que, en tal ca so, la Admi -
nis tra ción de ci de in vi tar a de ter mi na das per so nas a fin de que
for mu len ofer tas con ba se en un plie go de con di cio nes pre via -
men te ela bo ra do”.33

Así pues, a la li ci ta ción se lec ti va, ca ren te de pu bli ci dad, se le
co no ce co mo “li ci ta ción ce rra da” o, tam bién, co mo “li ci ta ción
pri va da”, sin fal tar au to res, co mo Mi guel S. Ma rien hoff, que la
de no mi nan “li ci ta ción res trin gi da”.34 Empe ro, es ta úl ti ma de no -
mi na ción es po co re co men da ble por que otros au to res la uti li zan
con dis tin ta con no ta ción.

B. La li ci ta ción res trin gi da

Tam bién sue le em plear se la ex pre sión “li ci ta ción res trin gi da”
pa ra re fe rir se a una mo da li dad de la li ci ta ción pú bli ca que li mi ta
a los po si bles li ci ta do res en ra zón de di ver sos fac to res, co mo
pue de ser el es tar pre via men te ins cri tos en un pa drón de ter mi na -
do, te ner cier ta ex pe rien cia o con tar con un mí ni mo es pe cí fi co
de ca pi tal con ta ble, por ejem plo. En es te con tex to, se ha brá de
di fe ren ciar la li ci ta ción pú bli ca res trin gi da de la li ci ta ción pú bli -
ca abier ta, ya que en es ta úl ti ma po drá par ti ci par to da per so na
ca paz, en ple no ejer ci cio de sus de re chos. A es te res pec to, Mi -
guel Angel Ber çaitz, explica:
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La li ci ta ción res trin gi da es una li ci ta ción pú bli ca con un lla ma do
a per so nas in de ter mi na das, pe ro li mi ta das a quie nes reú nan con -
di cio nes es pe cia les co mo de ter mi na da ido nei dad, ca pa ci dad pro -
duc ti va mí ni ma, po se sión de pro ce sos pre fi ja dos de pro duc ción,
obras en cur so, etc. Cons ti tu ye una sub es pe cie de la li ci ta ción pú -
bli ca no con tem pla da en nues tras nor mas vi gen tes en for ma ex -
pre sa, aun cuan do, se gún Esco la, se va abrien do pa so en nues tras

prác ti cas ad mi nis tra ti vas.35

C. Igual dad, con cu rren cia y com pe ten cia en la li ci ta ción
    ce rra da

Ló gi ca men te, en la li ci ta ción ce rra da su fren men gua con si de -
ra ble los prin ci pios de igual dad y con cu rren cia, da da la ex clu -
sión ar bi tra ria de un nú me ro in de ter mi na do de po ten cia les in te -
re sa dos que no re ci ben in vi ta ción a par ti ci par en la mis ma, por
lo que de es ta suer te re sul tan dis cri mi na dos; tam bién se afec ta,
aun cuan do en me nor me di da, el prin ci pio de com pe ten cia, al re -
du cir se el nú me ro de com pe ti do res; em pe ro, con ta les res tric cio -
nes, di chos prin ci pios ri gen de to das for mas, así co mo el de
trans pa ren cia —es te úl ti mo sin li mi ta ción al gu na—, apli ca bles
los cuatro a la licitación, de los cuales nos hemos ocupado en
páginas anteriores.

D. Di fe ren cia en tre li ci ta ción ce rra da o pri va da
     y li ci ta ción pú bli ca

Co mo he mos vis to, la li ci ta ción pú bli ca, en el con tex to del ar -
tícu lo 134 cons ti tu cio nal, es la re gla ge ne ral pa ra la ad ju di ca ción 
de cier tos con tra tos ad mi nis tra ti vos, es ta ble ci da pa ra ase gu rar al
Esta do las me jo res con di cio nes dis po ni bles en cuan to a pre cio,
ca li dad, fi nan cia mien to, opor tu ni dad y de más cir cuns tan cias per -
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ti nen tes; en tan to que la li ci ta ción ce rra da o pri va da y la ad ju di -
ca ción di rec ta son las ex cep cio nes que con fir man di cha re gla, las 
cua les se rán pro ce den tes cuan do las licitaciones públicas no
resulten idóneas para asegurar las condiciones referidas.

La di fe ren cia en tre li ci ta ción pú bli ca y pri va da es tri ba tan to
en el as pec to de pu bli ci dad —la pri me ra pu bli ca su in vi ta ción en 
tan to que la se gun da no—, co mo en el uni ver so de po ten cia les
li ci ta do res, que en la li ci ta ción pú bli ca pue de lle gar a ser enor -
me, en con tras te con la li ci ta ción pri va da, en la que siempre será
reducido. En opinión de Escola:

La di fe ren cia en tre la li ci ta ción pú bli ca y la li ci ta ción pri va da ra -
di ca, pues, en esa li mi ta ción o res tric ción en el nú me ro de los po -
si bles ofe ren tes, y que ha ce que mien tras que a la pri me ra se la
con si de re un pro ce di mien to abier to, a la se gun da se le ca li fi que
co mo un pro ce so ce rra do. La pri me ra es una in vi ta ción pú bli ca,
he cha a per so na in de ter mi na da, mien tras que la se gun da es una
in vi ta ción di rec ta, he cha a per so nas de ter mi na das por la ad mi nis -

tra ción pú bli ca.36

E. Jus ti fi ca ción de la li ci ta ción ce rra da

Di ver sas cau sas, ra zo nes o mo ti vos pue den ser jus ti fi ca ción
pa ra re cu rrir a la li ci ta ción ce rra da; por ejem plo, por ra zo nes de
se gu ri dad na cio nal, o por que se tra te de ad qui si ción de bie nes
pe re ce de ros, gra nos y pro duc tos ali men ti cios bá si cos, o de bie -
nes usa dos; o bien, pa ra la ce le bra ción de con tra to ad mi nis tra ti -
vo cuan do exis te ur gen cia de ce le brar lo por gra ve pe li gro o de -
sas tre, es ca sez de pro vee do res, ser vi cios im pre ci sos, li ci ta ción
pre via de cla ra da de sier ta, res ci sión de con tra to an te rior, me ca -
nis mo de ad qui si ción inu sual; o a ce le brar se con co con tra tan tes
cam pe si nos o per te ne cien tes a gru pos ur ba nos mar gi na dos; o
bien, por tratarse de contratos de escasa cuantía.
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a. Por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal

No es ra ro que el Esta do se vea en la ne ce si dad de ce le brar
con tra tos ad mi nis tra ti vos cu yo ob je to de be ma ne jar se con gran
con fi den cia li dad y re ser va pa ra no com pro men ter la se gu ri dad
na cio nal, en cu yo ca so se exi me a la ad mi nis tra ción pú bli ca de
su je tar se al pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca y se le per mi te
re cu rrir a co con tra tan tes po ten cia les pre via men te in ves ti ga dos
en cuan to a su con fia bi li dad y sol ven cia moral y económica, e
invitarlos a contender en una licitación cerrada.

Nues tra le gis la ción vi gen te en ma te rias de ad qui si cio nes y de
obras pú bli cas pre vé la po si bi li dad de li ci ta ción ce rra da, por ra -
zo nes de seguridad, cuando:

A. Se tra te de ser vi cios de con sul to rías, ase so rías, es tu dios e
inves ti ga cio nes cu ya di fu sión pu die ra afec tar al in te rés pú bli co
o com pro me ter in for ma ción de na tu ra le za con fi den cial pa ra el
go bier no fe de ral (Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser -
vi cios del Sec tor Pú bli co, ar tícu lo 41, frac ción X).

B. Se tra te de obras que se rea li cen con fi nes ex clu si va men te
mi li ta res o pa ra la Arma da, sean ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar la se -
gu ri dad de la na ción o com pro me tan in for ma ción de na tu ra le za
con fi den cial pa ra el go bier no fe de ral (Ley de Obras Pú bli cas y
Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas, ar tícu lo 41, frac ción IV).

b. Adqui si ción de bie nes pe re ce de ros

Otro ca so de sus ti tu ción del pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli -
ca por el de li ci ta ción pri va da se re fie re a la ad qui si ción de bie -
nes pe re ce de ros, gra nos y pro duc tos ali men ti cios bá si cos, cu ya
jus ti fi ca ción ra di ca en la ce le ri dad que, da das las fre cuen tes va -
ria cio nes de es te mer ca do, exi ge el me ca nis mo de ad qui si ción de 
es te ti po de bie nes pa ra po der ob te ner pre cio y con di cio nes fa vo -
ra bles pa ra el com pra dor.

La frac ción IX del ar tícu lo 41 de la Ley de Adqui si cio nes,
Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co tam bién per mi te
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re cu rrir al pro ce di mien to de li ci ta ción pri va da, cuan do se tra te
de ad qui si cio nes de bie nes pe re ce de ros, gra nos y pro duc tos ali -
men ti cios bá si cos o se mi pro ce sa dos, se mo vien tes y bie nes
usados.

c. Com pra de bie nes pa ra su co mer cia li za ción
    o in dus tria li za ción

De la mis ma ma ne ra, y por la mis ma ra zón de ce le ri dad en el
trá mi te, se tra ta de jus ti fi car el em pleo del pro ce di mien to de li ci -
ta ción pri va da en los ca sos de ad qui si ción rea li za da, prin ci pal -
men te por en ti da des pa raes ta ta les, de bie nes des ti na dos a su co -
mer cia li za ción o in dus tria li za ción, en cum pli mien to de su ob je to 
o fi nes pro pios. Así lo es ta ble ce la frac ción XII del ar tícu lo 42
de la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec -
tor Pú bli co.

d. Gra ve pe li gro o de sas tre

Cuan do pe li gran la eco no mía, los ser vi cios pú bli cos, la sa lu -
bri dad, la se gu ri dad pú bli ca, o pe li gre o se al te re el or den so cial,
la eco no mía, los ser vi cios pú bli cos, la sa lu bri dad, la se gu ri dad o
el me dio am bien te de al gu na zo na o re gión del país, co mo con -
se cuen cia de de sas tres de ri va dos de fe nó me nos na tu ra les, o exis -
ta ries go de gran des pér di das o cos tos adi cio na les im por tan tes,
se da un en fren ta mien to en tre los rí gi dos prin ci pios que re gu lan
la li ci ta ción pú bli ca y la ur gen cia de rea li zar las ac cio nes ne ce sa -
rias —ad qui si ción de equi po y otros in su mos o con tra ta ción de
obras pú bli cas— pa ra so fo car ta les pe li gros o evi tar di chos ries -
gos, por lo que, en una je rar qui za ción de prio ri da des, se op ta por 
la ce le ri dad de las con tra ta cio nes ur gen tes, lo que per mi te ha cer -
las ba jo el pro ce di mien to de li ci ta ción ce rra da y, an te ur gen cia
ex tre ma, aun de ad ju di ca ción di rec ta.
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De con for mi dad con es tas ideas, el ar tícu lo 41 de la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co
per mi te a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral con tra tar, ba jo su res -
pon sa bi li dad, ad qui si cio nes, arrendamientos, y servicios, cuan -
do: “II. Pe li gre o se al te re el or den so cial, la eco no mía, los ser vi -
cios pú bli cos, la sa lu bri dad, la se gu ri dad o el am bien te de al gu na 
zo na o re gión del país co mo con se cuen cia de de sas tres pro du ci -
dos por fe nó me nos na tu ra les”.

Dis po si ción idén ti ca, con te ni da en la frac ción II del ar tícu lo
42 de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las 
Mis mas, per mi te a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral con tra tar,
ba jo su res pon sa bi li dad, obras pú bli cas o servicios relacionados
con las mismas.

e. Esca sez de pro vee do res

Tam bién es da ble re cu rrir al pro ce di mien to de li ci ta ción ce -
rra da por ser re du ci do el nú me ro de co con tra tan tes idó neos in te -
re sa dos, cir cuns tan cia que se acre di ta con la au sen cia de li ci ta -
do res en dos li ci ta cio nes pú bli cas con se cu ti vas, so bre el mis mo
ar tícu lo; con es te cri te rio, la Ley de Adqui si cio nes, Arren da -
mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co dis pen sa la ce le bra ción
de nue va li ci ta ción pú bli ca, cuan do “se rea li cen dos li ci ta cio nes
públicas que hayan sido declaradas desiertas” (artículo 41,
fracción VII).

f. Res ci sión de con tra to an te rior

Tras ha ber se de sa rro lla do un pro ce di mien to de li ci ta ción pú -
bli ca, o a ve ces dos, se ce le bra el con tra to ad mi nis tra ti vo co rres -
pon dien te; pe ro ocu rre que, en oca sio nes, tal con tra to se res cin de 
por cau sas im pu ta bles al co con tra tan te de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, cir cuns tan cia que po ne a és ta en si tua ción de ur gen cia pa ra 
ce le brar nue vo con tra to con pro vee dor o con tra tis ta di fe ren te, y

TEORÍA Y PRAXIS DE LA LICITACIÓN 73

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



jus ti fi ca, por tan to, la dis pen sa de nue va li ci ta ción pú bli ca, lo
cual per mi te, en con se cuen cia, re cu rrir al me ca nis mo más sim -
pli fi ca do y bre ve de la li ci ta ción pri va da, o de ad ju di car el con -
tra to a quien ha ya pre sen ta do la si guien te pro po si ción más ba ja
en la res pec ti va li ci ta ción pú bli ca, a con di ción de que la di fe ren -
cia en pre cio sea modesta.

A es te res pec to, el ar tícu lo 42 de la Ley de Obras Pú bli cas y
Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas au to ri za un pro ce di -
mien to de in vi ta ción restringida cuando:

VI. Se hu bie re res cin di do el con tra to res pec ti vo por cau sas im pu -
ta bles al con tra tis ta que hu bie re re sul ta do ga na dor en una li ci ta -
ción. En es tos ca sos, la de pen den cia o en ti dad po drá ad ju di car el
con tra to al li ci tan te que ha ya pre sen ta do la si guien te pro po si ción
más ba ja, siem pre que la di fe ren cia en pre cio con res pec to a la
pro pues ta que ini cial men te hu bie re re sul ta do ga na do ra no sea su -

pe rior al diez por cien to.

Dis po si ción si mi lar se es ta ble ce en la frac ción VI del ar tícu lo
41 de la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del
Sector Público.

g. Con tra tos de es ca sa cuan tía

Otro ca so en que se per mi te re cu rrir al pro ce di mien to de li ci -
ta ción ce rra da es el re la ti vo a los con tra tos de es ca sa cuan tía, co -
mo lo pre ve nía el ar tícu lo 82 de la Ley de Adqui si cio nes y Obras 
Públicas:

cuan do el im por te de ca da ope ra ción no ex ce da de los mon tos
má xi mos que al efec to se es ta ble ce rán en el pre su pues to de egre -
sos de la fe de ra ción, siem pre que las ope ra cio nes no se frac cio -
nen pa ra que dar com pren di das en los su pues tos de ex cep ción a la 

li ci ta ción pú bli ca a que se re fie re es te ar tícu lo.
[...]
La su ma de las ope ra cio nes que se rea li cen al am pa ro de es te

ar tícu lo no po drán ex ce der del vein te por cien to de su vo lu men
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anual de ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios au to ri za do a
la de pen den cia o en ti dad en ca da ejer ci cio pre su pues tal.

En ca sos ex cep cio na les, el ti tu lar de la de pen den cia o el ór ga -
no de go bier no de la en ti dad, ba jo su es tric ta res pon sa bi li dad, po -
drá fi jar un por cen ta je ma yor al in di ca do pa ra las ope ra cio nes
pre vis tas en es te ar tícu lo, de bién do lo ha cer del co no ci mien to del
ór ga no de con trol.

Por su par te, la Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue rre ro 
nú me ro 170, en su ar tícu lo 21, pre vé la po si bi li dad de que las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal ce -
le bren con tra tos de obras pú bli cas sin pre via li ci ta ción pú bli ca,
si no me dian te li ci ta ción sim pli fi ca da, a con di ción de que por el
redu ci do mon to de la obra re sul te in con ve nien te lle var a ca bo
el pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca, y siem pre que di cho mon -
to no re ba se el equi va len te a vein te mil ve ces el sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te en la re gión. Tra tán do se de los Ayun ta mien tos,
és tos se re gi rán por la mis ma re gla, ex cep to en lo con cer nien te al 
mon to de la obra ob je to del con tra to, to da vez que és te no po drá
ex ce der del equi va len te a cin co mil ve ces el sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en la re gión.

Pa ra las li ci ta cio nes sim pli fi ca das que se pre ten dan rea li zar
con for me a la re fe ri da Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Gue -
rre ro, la ad mi nis tra ción pú bli ca con vo can te in vi ta rá por es cri to,
en los tér mi nos de su ar tícu lo 21, a cuan do me nos tres per so nas
que cuen ten con la ca pa ci dad de res pues ta y los re cur sos téc ni -
cos, fi nan cie ros y de más que sean ne ce sa rios pa ra la eje cu ción
de la obra, de bien do ad ju di car se el con tra to co rres pon dien te al
ofe ren te que re úna las con di cio nes re que ri das pa ra la rea li za ción
de la obra.

F. El pro ce di mien to en la li ci ta ción ce rra da

Sin con si de rar el as pec to de la pu bli ca ción de la con vo ca to ria, 
pu die ra de cir se que, en lo fun da men tal, el pro ce di mien to de la li -
ci ta ción pú bli ca y el de la li ci ta ción pri va da o ce rra da son igua -
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les, o cuan do me nos muy pa re ci dos, ra zón por la cual Miguel S.
Marienhoff afirma:

En con se cuen cia, da da la ob via ana lo gía ju rí di ca exis ten te en tre
la li ci ta ción “pri va da” y la li ci ta ción “pú bli ca”, la doc tri na há lla -
se con tes te en que la li ci ta ción pri va da se ri ge “sub si dia ria men te” 
por las mis mas nor mas y por los mis mos prin ci pios que la li ci -
tación pú bli ca, sal vo, cla ro es tá, en lo ati nen te al “lla ma do” a
lici ta ción, as pec to en que am bos ti pos de li ci ta ción se ri gen por
cri te rios di fe ren tes: en la li ci ta ción “pú bli ca” se apli can las re glas 
so bre la pu bli ci dad ba sa das en la “pu bli ca ción” del lla ma do; en la 
li ci ta ción “pri va da” só lo se uti li za el sis te ma de “in vi ta ción” di -
rec ta a las fir mas se lec cio na das o ele gi das por la ad mi nis tra ción

pú bli ca.37

De acuer do con las dis po si cio nes de los ar tícu los 81 y 82 de
la abro ga da Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas (que en lo
fun da men tal re co gen los ar tícu los 41 y 42 de la Ley de Adqui si -
cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, y 42 y 43 
de la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las
Mis mas), en las li ci ta cio nes ce rra das o pri va das se in vi ta rían
cuan do me nos tres po si bles co con tra tan tes, quie nes de be rían con -
tar con ca pa ci dad de res pues ta in me dia ta, así co mo con los re -
cur sos téc ni cos, fi nan cie ros y de más que sean ne ce sa rios y que,
en ma te ria de ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios, es tén
re la cio na dos con los bie nes o ser vi cios ob je to del con tra to a ce -
le brar se; y de con for mi dad con el ar tícu lo 83 del mis mo or de na -
mien to, los pro ce di mien tos de ta les li ci ta cio nes res trin gi das se
ape ga rían a lo si guien te:

I. La aper tu ra de los so bres po drá ha cer se sin la pre sen cia de los
co rres pon dien tes li ci tan tes, pe ro in va ria ble men te se in vi ta rá a un
re pre sen tan te del ór ga no de con trol de la de pen den cia o en ti dad.
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II. Pa ra lle var a ca bo la eva lua ción, se de be rá con tar con un
mí ni mo de tres pro pues tas.

III. A las de más dis po si cio nes de la li ci ta ción pú bli ca de es te
ca pí tu lo que, en lo con du cen te, re sul ten apli ca bles.

A. Tra tán do se de ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios,
los pro ce di mien tos se ajus ta rán, ade más, a lo si guien te:

I. En las so li ci tu des de co ti za ción, se in di ca rán, co mo mí ni mo, 
la can ti dad y des crip ción de los bie nes o ser vi cios re que ri dos y
los as pec tos que co rres pon den del ar tícu lo 33.

II. Los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las pro po si cio nes se fi ja -
rán en ca da ope ra ción aten dien do al ti po de bie nes o ser vi cios re -
que ri dos, así co mo a la com ple ji dad pa ra ela bo rar la pro pues ta y
lle var a ca bo su eva lua ción.

B. En ma te ria de obra pú bli ca, los pro ce di mien tos se ajus ta rán 

ade más a lo si guien te:
I. En las ba ses o in vi ta cio nes se in di ca rán, co mo mí ni mo, los

as pec tos que co rres pon dan del ar tícu lo 33.
II. Los in te re sa dos que acep ten par ti ci par, lo ma ni fes ta rán por

es cri to y que da rán obli ga dos a pre sen tar su pro po si ción.
III. Los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las pro po si cio nes se fi -

ja rán pa ra ca da ope ra ción aten dien do al mon to, ca rac te rís ti cas,

es pe cia li dad, con di cio nes y com ple ji dad de los tra ba jos.

G. La li ci ta ción pri va da en Argen ti na

En Argen ti na —co mo en Mé xi co y mu chos otros paí ses—, el
de re cho po si ti vo ha re gis tra do en di ver sos or de na mien tos la po -
si bi li dad de re cu rrir a la li ci ta ción pri va da o ce rra da y a la ad ju -
di ca ción di rec ta, co mo ex cep ción al pro ce di mien to de li ci ta ción
pú bli ca; así, en la Ley de Obras Pú bli cas (Ley 13.064) se dis pu so:

Artícu lo 9o. Só lo po drán ad ju di car se las obras pú bli cas na cio na -
les en re ma te pú bli co.

Que dan ex cep tua das de la so lem ni dad de la sub as ta y po drán
ser li ci ta das pri va da men te o con tra ta das en for ma di rec ta, las
obras com pren di das en los si guien tes ca sos:
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a) cuan do el cos to de la obra no ex ce de de qui nien tos mil
pe sos;

b) cuan do los tra ba jos que re sul ten in dis pen sa bles en una obra 
en cur so de eje cu ción no hu bie sen si do pre vis tos en el pro yec to
ni pu die ran in cluir se en el con tra to res pec ti vo[...];

c) cuan do los tra ba jos de ur gen cia re co no ci da o cir cuns tan cias 
im pre vis tas de man da ren una pron ta eje cu ción que no dé lu gar a
los trá mi tes de la sub as ta, o a la sa tis fac ción de ser vi cios de or -
den so cial de ca rác ter im pos ter ga ble;

d) cuan do la se gu ri dad del Esta do exi ja ga ran tía es pe cial o
gran re ser va;

e) cuan do pa ra la ad ju di ca ción re sul te de ter mi nan te la ca pa ci -
dad ar tís ti ca o téc ni co-cien tí fi ca, la des tre za o ha bi li dad o la ex -
pe rien cia par ti cu lar del eje cu tor del tra ba jo o cuan do és te se ha lle 
am pa ra do por pa ten te o pri vi le gios, o los co no ci mien tos pa ra la

eje cu ción sean po seí dos por una so la per so na o en ti dad;
f) cuan do rea li za da una sub as ta, no ha ya ha bi do pro po nen tes o 

no se hu bie ra he cho ofer ta ad mi si ble;
g) los de más ca sos pre vis tos en la Ley de Con ta bi li dad.

Por su par te, la Ley de Con ta bi li dad (De cre to-ley 23.354/56,
Ley 12.961), tam bién de Argen ti na, dis pu so:

Artícu lo 55. To da com pra o ven ta por cuen ta de la Na ción, así
co mo to do con tra to so bre lo ca cio nes, arren da mien tos, tra ba jos o

su mi nis tros, se ha rá por re gla ge ne ral pre via li ci ta ción pú bli ca.
Artícu lo 56. No obs tan te lo es ta ble ci do en el ar tícu lo an te rior,

po drá con tra tar se:
1o. En li ci ta ción pri va da, cuan do el va lor es ti ma do pa ra la

ope ra ción no ex ce da de se ten ta y sie te mil pe sos.
2o. En re ma te pú bli co, por in ter me dio de las ofi ci nas del Esta -

do na cio nal, pro vin cial o mu ni ci pal es pe cia li za das en la ma te ria,
la ven ta de bie nes que ha ya au to ri za do el Po der Eje cu ti vo o la
au to ri dad que sea com pe ten te en los Po de res Le gis la ti vo y Ju di -
cial, en el Tri bu nal de Cuen tas y en las en ti da des des cen tra li za -
das, de acuer do con las re gla men ta cio nes ju ris dic cio na les que se
dic ten al efec to [...].

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ78

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



2. La ad ju di ca ción di rec ta

Se en tien de por con tra ta ción di rec ta o ad ju di ca ción di rec ta de
un con tra to ad mi nis tra ti vo, la de sig na ción del co con tra tan te por
par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca sin me diar una li ci ta ción
públi ca o pri va da de la que se de duz ca de ma ne ra di rec ta el co -
con tra tan te es pe cí fi co; se gún Mi guel S. Ma rien hoff: “Teó ri ca -
men te, con tra ta ción di rec ta es la que la Admi nis tra ción Pu bli ca
rea li za con una fir ma, en ti dad o per so na de ter mi na da, tra tan do
de lle gar con ella a un acuer do con ve nien te, en tra to di rec to, con 
ex clu sión de pu ja o con cu rren cia”.38

A fa vor de la ad ju di ca ción di rec ta de los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos se adu ce la po si bi li dad de ce le brar los con opor tu ni dad, al
ob viar se trá mi tes bu ro crá ti cos en go rro sos que im pi den la adop -
ción de de ci sio nes rá pi das, opor tu nas y efi ca ces, sus ti tu yen do la
con cu rren cia y com pe ten cia de po ten cia les co con tra tan tes me -
dian te es tu dios de mer ca do, con sul tas y son deos.

En con tra del pro ce di mien to de ad ju di ca ción di rec ta de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos se ar gu men ta no só lo la co rrup ción
pro pi cia da por el am plio mar gen de dis cre cio na li dad del ser vi dor 
pú bli co fa cul ta do pa ra ad ju di car lo, si no el en ca re ci mien to del
pre cio de ri va do de la au sen cia de con cu rren cia y, por en de, de
com pe ten cia en tre po ten cia les ofe ren tes.

En los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 26 de la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co,
las de pen den cias y en ti da des po drán ce le brar con tra tos de ad qui -
si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios, me dian te el me ca nis mo de
ad ju di ca ción di rec ta, el cual, teó ri ca men te se rá, al igual que la li -
ci ta ción ce rra da, una al ter na ti va po si ble en los ca sos pre vis tos en 
los ar tícu los 41 y 42 de la mis ma Ley, y prác ti ca men te me ca nis -
mo obli ga do, tra tán do se de pro vee dor úni co, bie nes usa dos, ser -
vi cios im pre ci sos, me ca nis mo de ad qui si ción inu sual, y de co -
con tra tan tes especiales.

TEORÍA Y PRAXIS DE LA LICITACIÓN 79

38 Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, op. cit., pp.
282 y 283.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



A. Por tra tar se de pro vee dor úni co

En oca sio nes só lo una per so na es pe cí fi ca pue de ser el co con -
tra tan te en un con tra to ad mi nis tra ti vo de ter mi na do, por ser ella
la ti tu lar de pa ten tes o de de re chos de au tor u otros de re chos ex -
clu si vos in dis pen sa bles pa ra el cum pli mien to de las obli ga cio nes 
a car go del co con tra tan te; así lo pre vie ne la Ley de Adqui si cio -
nes y Obras Pú bli cas cuan do: “El con tra to só lo pue da ce le brar se
con una de ter mi na da per so na por tra tar se de obras de ar te, ti tu la -
ri dad de pa ten tes, de re chos de au tor u otros de re chos ex clu si vos” 
(ar tícu lo 41, frac ción I).

Ca so si mi lar es, por ejem plo, el de la ad qui si ción de re fac cio -
nes ori gi na les pa ra ma qui na ria y equi po, lo que da lu gar a com -
prar las al fa bri can te de esa mar ca pa ra no per der la ga ran tía de
fá bri ca y con ser var los apa ra tos en con di cio nes óp ti mas, si tua -
ción pre vis ta en el ar tícu lo 81 de la ci ta da Ley, por que “Exis tan
ra zo nes jus ti fi ca das pa ra la ad qui si ción y arren da mien to de bie -
nes de mar ca de ter mi na da” (ar tícu lo 81-A, frac ción I).

B. Por tra tar se de bie nes usa dos

Otro ca so en el que obli ga da men te ha bría de de sig nar se a un
co con tra tan te es pe cí fi co era el re la ti vo a la ad qui si ción de un bien 
usa do de ter mi na do, ya que, en prin ci pio, só lo po dría ad qui rir se
de su pro pie ta rio, co mo es ta ble cía el ar tícu lo 81A, frac ción II de
la abro ga da Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas; su pues to
de sa pa re ci do en la Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien to y Ser -
vi cios del Sec tor Pú bli co.

C. Por tra tar se de ser vi cios im pre ci sos

Tra tán do se de ser vi cios de man te ni mien to, con ser va ción, res -
tau ra ción y re pa ra ción de bie nes o de mo li ción de in mue bles, con 
fre cuen cia no exis te po si bi li dad de pre ci sar su al can ce, de ter mi -
nar el ca tá lo go de con cep tos, pre ver las can ti da des de tra ba jo,
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pre ci sar las es pe ci fi ca cio nes res pec ti vas o for mu lar el pro gra ma
de tra ba jo, por cu ya ra zón no es po si ble o re sul ta muy di fí cil su -
je tar a un pro ce so de li ci ta ción la ad ju di ca ción del con tra to res -
pec ti vo, por cu ya ra zón se de be re cu rrir al me ca nis mo de ad ju di -
ca ción di rec ta, co mo lo pre vé el ar tícu lo 41, frac ción XV de la
Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor
Público.

D. Por tra tar se de me ca nis mo inu sual de ad qui si ción

En otras oca sio nes, con vie ne a la ad mi nis tra ción pú bli ca apro -
ve char ofer tas ex cep cio na les he chas por per so nas fí si cas o mo ra -
les, con mo ti vo de su li qui da ción, di so lu ción o por es tar ba jo in -
ter ven ción ju di cial, ca sos en los que, co mo pre vie ne la Ley de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co,
pa ra apro ve char la opor tu ni dad, se re cu rri rá a la ad ju di ca ción di -
rec ta del con tra to res pec ti vo (ar tícu lo 41, frac ción XIII), lo
mismo que cuan do se acep te la ad qui si ción de bie nes o la pres -
ta ción de ser vi cios a tí tu lo de da ción en pa go (ar tícu lo 41, frac -
ción XVIII).

E. Por tra tar se de co con tra tan tes es pe cia les

Otro ca so de ad ju di ca ción di rec ta de con tra to ad mi nis tra ti vo
es el re la ti vo a co con tra tan tes es pe cia les, co mo son los cam pe si -
nos o los per te ne cien tes a gru pos ur ba nos mar gi na dos, a quie nes, 
des de la Ley de Adqui si cio nes y Obras Pú bli cas, ya se les con fe -
ría tra to preferencial de adjudicación directa cuando:

Se tra te de ad qui si cio nes, arren da mien tos o ser vi cios cu ya con -
tra ta ción se rea li ce con cam pe si nos o gru pos ur ba nos mar gi na dos 
y que la de pen den cia o en ti dad con tra te di rec ta men te con los
mis mos o con las per so nas mo ra les cons ti tui das por ellos; [...] Se
tra te de tra ba jos que re quie ran fun da men tal men te de ma no de
obra cam pe si na o ur ba na mar gi na da y, que la de pen den cia o en ti -
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dad con tra te di rec ta men te con los ha bi tan tes be ne fi cia rios de la
lo ca li dad o del lu gar don de de ba eje cu tar se la obra o con las per -
so nas mo ra les o agru pa cio nes le gal men te es ta ble ci das y cons ti -
tui das por los pro pios ha bi tan tes be ne fi cia rios (ar tícu lo 81-A,

frac ción IV, y B, frac ción I).

En el Esta do de Gue rre ro, la Ley de Obras Pú bli cas Nú me ro
170 dis pen sa del re qui si to de li ci ta ción pú bli ca —e im plí ci ta -
men te de li ci ta ción sim pli fi ca da— en va rios ca sos, co mo el pre -
vis to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 19, con sis ten te en que
só lo pue da con tra tar se la obra pú bli ca con una de ter mi na da per -
so na por ser és ta la ti tu lar de la o las pa ten tes ne ce sa rias pa ra
rea li zar di cha obra, o, co mo pre vé el pri mer pá rra fo del ar tícu lo
24 de di cho or de na mien to le gal, cuan do el cos to to tal de la obra
no ex ce da de diez mil ve ces el equi va len te del sa la rio mí ni mo
ge ne ral de la re gión, pre vio dic ta men que acre di te la ca pa ci dad e 
ido nei dad del co con tra tan te, sal vo que se tra te de un pro gra ma
de dos o más obras.

En to do ca so, co mo pre vie ne el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
24 de la ley en ci ta, la ad ju di ca ción di rec ta de be rá fun dar se y
mo ti var se en cri te rios de eco no mía, efi ca cia, efi cien cia, im par -
cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res condiciones de la
realización de la obra.

F. La ad ju di ca ción di rec ta en el de re cho es pa ñol

Actual men te en Espa ña, de acuer do con las di rec ti vas de la
Unión Eu ro pea, la con tra ta ción di rec ta se de no mi na aho ra en la vi-
gen te Ley 13/1995, del 18 de ma yo, de Con tra tos de las Admi -
nis tra cio nes Pú bli cas: con tra ta ción de pro ce di mien to ne go cia do;
así, el ar tícu lo 74, re la ti vo a los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción,
dis po ne:

1. La ad ju di ca ción de los con tra tos po drá lle var se a ca bo por pro -

ce di mien to abier to, res trin gi do o ne go cia do. [...]
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4. En el pro ce di mien to ne go cia do, el con tra to se rá ad ju di ca do
al em pre sa rio jus ti fi ca da men te ele gi do por la Admi nis tra ción,
pre via con sul ta y ne go cia ción de los tér mi nos del con tra to con
uno o va rios em pre sa rios.

Por su par te, el ar tícu lo 93.1 dis po ne que:

Cuan do se uti li ce el pro ce di mien to ne go cia do se rá ne ce sa rio so li -
ci tar la ofer ta de em pre sas ca pa ci ta das pa ra la rea li za ción del ob -
je to del con tra to, sin que su nú me ro sea in fe rior a tres siem pre
que ello sea po si ble, fi jan do con la se lec cio na da el pre cio del
mis mo y de jan do cons tan cia de to do ello en el ex pe dien te.

La vul ne ra bi li dad e inu ti li dad de es ta dis po si ción, se me jan te a 
la con te ni da en el ar tícu lo 41 de la me xi ca na Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, es sub ra ya -
da por Juan Mi ran da Gon zá lez, quien se ña la:

No obs tan te, el he cho de que se pres cri ba en la Ley que pa ra po -
der ne go ciar con una em pre sa, ha de ha cer se lo mis mo por lo me -
nos con tres o más con tra tis tas, a na die se nos es ca pa que la pi ca -
res ca tie ne es ta ble ci do que esas em pre sas con sul ta das sean de
co no ci dos o ami gos de la ver da de ra men te se lec cio na da por la
Admi nis tra ción, y por con si guien te sus ofer tas no son más que el

cum pli mien to de un me ro trá mi te”.39

La par te fi nal del ar tícu lo 76.1 de la Ley en cues tión es ta ble ce 
que “el pro ce di mien to ne go cia do só lo pro ce de rá en los ca sos de -
ter mi na dos en el Li bro II de la pre sen te Ley pa ra ca da cla se de
con tra to”; di cho li bro pre vé dos mo da li da des pa ra el pro ce di -
mien to ne go cia do: con pu bli ci dad y sin pu bli ci dad; así, res pec to
del con tra to de obras, el ar tícu lo 141 de ter mi na el pro ce di mien to 
ne go cia do sin pu bli ci dad, en los si guien tes tér mi nos:

TEORÍA Y PRAXIS DE LA LICITACIÓN 83

39 Mi ran da Gon zá lez, Juan, La con tra ta ción de las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas, Ma drid, Ce les te, 1995, pp. 80 y 81.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oYceBq



Po drá uti li zar se el pro ce di mien to ne go cia do sin pu bli ci dad pre via 
cuan do con cu rra al gu na de las cir cuns tan cias si guien tes, que ha -
brán de jus ti fi car se en el ex pe dien te:

a) Cuan do el con tra to no lle ga re a ad ju di car se en un pro ce di -
mien to abier to o res trin gi do por fal ta de li ci ta do res o por que los
pre sen ta dos no ha yan si do ad mi ti dos a li ci ta ción, siem pre que no
se mo di fi quen las con di cio nes ori gi na les del con tra to, sal vo el
pre cio, que no po drá ser au men ta do en más de un 10 por 100. En
es te su pues to, cuan do la cuan tía del con tra to sea igual o su pe rior
al lí mi te se ña la do en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 135.1 se re mi -
ti rá un in for me a la Co mi sión de la Co mu ni dad Eu ro pea a pe ti -
ción de és ta.

b) Cuan do a cau sa de su es pe ci fi ci dad téc ni ca, ar tís ti ca o por
mo ti vos re la cio na dos con la pro tec ción de de re chos de ex clu si va, 
la eje cu ción de las obras só lo pue da en co men dar se a un de ter mi -
na do em pre sa rio.

c) Cuan do una im pe rio sa ur gen cia, re sul tan te de acon te ci mien -
tos im pre vi si bles pa ra el ór ga no de con tra ta ción y no im pu ta bles al 
mis mo, de man de una pron ta eje cu ción que no pue da lo grar se por
el pro ce di mien to de ur gen cia re gu la do en el ar tícu lo 72 o por apli -
ca ción de los pla zos de pu bli ci dad en el Dia rio Ofi cial de las Co -

mu ni da des Eu ro peas pre vis tos pa ra los ca sos de ur gen cia.
d) Cuan do se tra te de obras com ple men ta rias que no fi gu ren

en el pro yec to, ni en el con tra to, pe ro que re sul te ne ce sa rio eje cu -
tar co mo con se cuen cia de cir cuns tan cias im pre vis tas, siem pre
que su im por te to tal no ex ce da del 20 por 100 del pre cio del con -
tra to en el mo men to de la apro ba ción de di chas obras com ple -
men ta rias, y su eje cu ción se con fíe al con tra tis ta de la obra prin -
ci pal de acuer do con los pre cios que ri gen pa ra el con tra to ini cial

o que, en su ca so, fue sen fi ja dos con tra dic to ria men te.
Se rá re qui si to pa ra la apli ca ción de lo es ta ble ci do en el pá rra fo 

an te rior que las obras no pue dan se pa rar se téc ni ca o eco nó mi ca -
men te del con tra to prin ci pal sin cau sar in con ve nien tes ma yo res a
la Admi nis tra ción o que aun que se pue dan se pa rar de la eje cu -
ción del con tra to ini cial, sean es tric ta men te ne ce sa rias pa ra su
per fec cio na mien to.

e) Cuan do se tra te de la re pe ti ción de obras si mi la res a otras
ad ju di ca das por pro ce di mien to abier to o res trin gi do, siem pre que
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las pri me ras sean con for mes al pro yec to ba se y se ha yan in clui do 
en el anun cio del ci ta do pro ce di mien to abier to o res trin gi do y
com pu ta do su im por te pa ra fi jar la cuan tía to tal del con tra to.

Úni ca men te se po drá re cu rrir a es te pro ce di mien to du ran te
un pe rio do de tres años a par tir de la for ma li za ción del con tra to
ini cial.

f) Los de cla ra dos se cre tos o re ser va dos, o cuan do su eje cu ción 
de ba ir acom pa ña da de me di das de se gu ri dad es pe cia les con for -
me a la le gis la ción vi gen te, o cuan do lo exi ja la pro tec ción de los 
in te re ses esen cia les de la se gu ri dad del Esta do. En es te úl ti mo su -
pues to, en la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, sus or ga nis mos
au tó no mos, en ti da des ges to ras y ser vi cios co mu nes de la se gu ri -
dad so cial y de más en ti da des pú bli cas es ta ta les se re que ri rá de -
cla ra ción ex pre sa de que con cu rre tal re qui si to, co rres pon dien do
rea li zar la al ti tu lar del de par ta men to mi nis te rial res pec ti vo, sin

que a es tos efec tos di cha com pe ten cia pue da ser de le ga da.
g) Los de pre su pues to in fe rior a cin co mi llo nes de pe se tas.

El pro ce di mien to ne go cia do, equi va len te a la con tra ta ción di -
rec ta que es ta ble cía la de ro ga da Ley de Con tra tos del Esta do, se
ca rac te ri za, co mo bien ha ce no tar el doc tor Mi quel Vin yo les i
Cas tells, por el am plio mar gen de dis cre cio na li dad otor ga do al
en te pú bli co con tra tan te pa ra ad ju di car sus con tra tos a quie nes
es ti me con ve nien te, con o sin pre via con sul ta con va rias em pre -
sas, por lo que uno de sus ras gos ca rac te rís ti cos, por en ci ma de
la for ma y el pro ce di mien to, es la vo lun tad de quien es tá fa cul ta -
do pa ra to mar tal de ci sión; de ahí que:

En el pro ce di mien to ne go cia do no hay au to ma tis mo y la nor ma
es una am plia dis cre cio na li dad. Su gran uti li za ción por ór ga nos
de con tra ta ción, a pe sar de que en la ma yor par te de los or de -
namien tos ju rí di cos es tá con si de ra do co mo un pro ce di miento ex -
cep cio nal, ha ce que sea con si de ra do en ge ne ral co mo una prác ti -

ca ne ga ti va pa ra la con cu rren cia.40
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G. Di fe ren cia en tre li ci ta ción ce rra da y ad ju di ca ción
     di rec ta

Co mo he mos vis to, los pro ce di mien tos de ex cep ción pa ra la
con tra ta ción ad mi nis tra ti va, que son la li ci ta ción pri va da o ce rra -
da y la ad ju di ca ción di rec ta o pro ce di mien to ne go cia do, son
usua les en el de re cho com pa ra do pa ra de ter mi na dos ca sos muy
se me jan tes. En el de re cho me xi ca no uno y otro me ca nis mos es -
tán en glo ba dos en la le gis la ción vi gen te en las ma te rias de ad -
qui si cio nes y de obras pú bli cas, ba jo la co mún de no mi na ción de
pro ce di mien to de in vi ta ción res trin gi da, pe se a re gir se por una
re gu la ción di fe ren te, que mo ti va a Jo sé Ro ber to Dro mi a rea li zar 
la si guien te distinción:

La di fe ren cia en tre li ci ta ción pri va da y con tra ta ción di rec ta (o
tra to di rec to, o tra to pri va do) no ra di ca pre ci sa men te en los su -
pues tos o ca sos que ha bi li tan su pro ce den cia, lo que de pen de del
ca suis mo le gis la ti vo, si no en la ma ne ra o for ma de tra mi tar la
elec ción del co con tra tan te, lo que da ori gen a un ré gi men ju rí di co 

dis tin to pa ra am bos pro ce di mien tos.41

En efec to, en el de re cho me xi ca no, la li ci ta ción ce rra da o pri -
va da se di fe ren cia de la ad ju di ca ción di rec ta, por lo me nos en
teo ría, por la con cu rren cia de ofe ren tes y la com pe ten cia que de -
be dar se en tre ellos, pre sen te en el pri me ro de es tos me ca nis mos
y au sen te en el se gun do; de ahí que la li ci ta ción ce rra da se si túe,
en nues tro de re cho, en un pun to in ter me dio en tre la li ci ta ción
pú bli ca y la ad ju di ca ción o con tra ta ción di rec ta.
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