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Posibilidad de adjudicación directa de un contrato público 

urgente a una empresa que es la única proveedora de un 

servicio 
 

 CONSULTA: 

 

Somos una Fundación pública que debe cumplir ciertos requisitos de la 

legislación de contratación administrativa (Real Decreto Legislativo 2/2000 y 

Real Decreto 1098/2001). Debemos contratar un servicio puntual por un 

importe que no supera los 30.000 euros, y al buscar por Internet consultoras 

que presten estos servicios sólo encontramos una que satisfaga nuestras 

necesidades. ¿Podemos contratar directamente a esta empresa? 

 

 RESPUESTA: 

 

En principio, en este supuesto debería acudirse al procedimiento 

negociado (sin publicidad), dado que en el abierto no hay limitación de 

empresas concurrentes y en el restringido han de ser un mínimo de cinco (y un 

máximo de veinte). 

 

Sin embargo, conforme al artículo 91 del Texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), “cuando se utilice el 

procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de empresas 

capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea 

inferior a tres, siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el 

precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente”. Por ello, 

para solicitar una única oferta, deberá justificarse en el expediente la 

inexistencia de al menos otras dos empresas capacitadas (o sea, que es 

imposible solicitar un mínimo de tres ofertas). 

 

Ello, por supuesto, siempre que la cuantía del contrato sea inferior a 
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30.050,61 euros (5 millones de pesetas) IVA incluido (esto último es 

importante, y no se aclara en la consulta), pues si fuera de un importe superior 

no cabría acudir más que al procedimiento abierto (o al restringido, pero éste 

es más lento, y además el artículo 208.3 del TRLCAP establece el concurso 

como forma normal de adjudicación de los contratos de servicios), ya que el 

artículo 210 del TRLCAP sólo permite acudir al negociado en los contratos de 

servicios de cuantía superior —entre otros supuestos, no aplicables aquí-— 

cuando haya fracasado un previo procedimiento abierto o restringido por falta 

de licitadores (o los presentados no hayan sido admitidos a licitación) o exista 

una imperiosa urgencia que no se satisfaga por el procedimiento de urgencia 

“normal” (lo que además debe justificarse en el expediente), supuestos que no 

parecen darse aquí. En cuanto a que el expediente se califique de urgente, esa 

calificación no permite en sí misma reducir el número de ofertas (salvo en lo 

indicado anteriormente): lo que provoca es una reducción de los plazos y que 

se puede iniciar la ejecución del contrato aun sin esperar a su formalización 

(siempre que se haya constituido la garantía definitiva), así como que el inicio 

de esa ejecución deberá producirse en un máximo de dos meses desde la 

adjudicación (artículo 71 del TRLCAP). 

 

En conclusión: podrá contratarse directamente a esa empresa (es decir, 

solicitar una única oferta en el procedimiento negociado sin publicidad), pero 

para ello el importe del contrato deberá ser inferior a 30.050,61 euros IVA 

incluido (o darse otro de los supuestos contemplados por el artículo 210 del 

TRLCAP, pero no parece ser el caso), y siempre habrá de justificarse en el 

expediente que no es posible cumplir el requisito del mínimo de tres ofertas por 

no existir otras empresas capacitadas para la realización del objeto del 

contrato. 

 

 


