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ANEXO III. CAUSAS DEL RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES Y ACLARACIONES 

DE LAS OFERTAS 

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por 
licitadores que no reúnan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación exigidos, o no aporten o subsanen 
la documentación acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia. 
 
B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución 
motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes: 
 

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución previstos en 
el contrato. 

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente erróneos 
que no sean meramente aritméticos. 

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, salvo que 
sea evidente que se trata de un mero error de trascripción. 

4. Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con otros empresarios si se 
ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

5. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que la presenta y sin la firma 
de su representante legal, con su identificación en la antefirma. 

6. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la 
presentación por correo, por fax o telegrama, antes de la terminación del plazo de presentación de ofertas. 

7. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que el órgano de contratación hubiese detectado en 
la declaración responsable 

8. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de 
cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, así como el incumplimiento de la normativa aplicable a 
la ejecución del contrato. 

9. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con indeterminaciones 
sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra 
imprecisión básica en los contenidos de las ofertas. 

10. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con 
anterioridad o posterioridad al mismo, de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen 
inviable. 

11. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o no ser 
aceptada la justificación ofertada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al 
efecto. 
 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se solicitarán aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato 
que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí 
aportada y que no añada ningún elemento nuevo susceptible de valoración. Igualmente se solicitarán aclaraciones 
para precisar imprecisiones o errores materiales o matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con 
claridad de la documentación aportada en la oferta. 
 
 

 
 


