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TRAMITACIÓN ABREVIADA DEL EXPEDIENTE
Tramitación de urgencia (Art. 112 TRLCSP):

¿Son expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público?
¿disponen de una declaración de urgencia hecho por el órgano de 
contratación y debidamente motivada?
¿Se han despachado en 5 días por los distintos órganos 
administrativos, fiscalizadores y asesores que participen en la 
tramitación previa?
 ¿Se han despachado en 10 días si los distintos órganos 
administrativos, fiscalizadores y asesores que participen en la 
tramitación previa han justificado la imposibilidad de despacharlo en 5 
días?
¿Cuándo se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, se ha 
respetado lo dispuesto en el Art. 112.2 b) 2º párrafo TRLCSP en materia 
de plazos que no son reducibles o que se reducen en un plazo superior 
a la mitad (facilitación de información a los licitadores y la presentación 
de proposiciones/solicitudes)?
¿Se ha verificado que el plazo de inicio de ejecución del contrato no es  
superior a quince días hábiles contados desde la formalización? 
(Artículo 112.2.c? 

Tramitación de emergencia (Art. 113 TRLCSP):
¿Surge como respuesta a acontecimientos catastróficos, situaciones 
que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa 
nacional? 
¿Existe acuerdo declarado de emergencia, el cual se acompañade la 
oportuna retención de crédito o documento que justifique la iniciación del 
expediente de modificación de crédito?
(Fecha:)
¿Se ha tramitado la fiscalización y aprobación del gasto una vez 
ejecutadas las actuaciones?
(Fecha:)
¿El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones ha sido superior a 
1 mes contado desde la adopción del acuerdo?

SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN
En caso de utilizar acuerdos marco:

¿Se utiliza este recurso de forma abusiva o de modo que la competencia 
se vea obstaculizada, restringida o falseada? (Art.196 del TRLCSP)

Si el acuerdo marco se ha concluido con varios empresarios, y siempre 
que exista un número suficiente de interesados que se ajusten a los 
criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los 
criterios de adjudicación, ¿se ha solicitado oferta al menos a tres de 
ellos? (Art.196 del TRLCSP)
¿Se ha publicado la celebración del acuerdo marco en el perfil de 
contratante del órgano de contratación y en los Boletines Oficiales 
correspondientes? (Art.197 del TRLCSP)
¿La empresa adjudicataria forma parte del Acuerdo Marco celebrado? 
(Art.198 del TRLCSP)

En caso de articular sistemas dinámicos de la contratación:
¿La competencia se ha visto obstaculizada, restringida o 
falseada?(Art.199 del TRLCSP)
¿El órgano de contratación ha publicado un anuncio de licitación en el se 
que  indica expresamente que pretende articular un sistema dinámico 
de contratación?(Art.200 del TRLCSP)
durante la vigencia del sistema, ¿todo empresario interesado ha podido 
presentar una oferta indicativa a efectos de ser incluido en el sistema 
dinámico de contratación? (Art.201 del TRLCSP)
¿Se ha invitado a todos los empresarios admitidos en el sistema a 
presentar una oferta para el contrato específico que se ha 
licitado?(Art.202 del TRLCSP)

En caso de contratación centralizada:
¿La contratación de este tipo de suministros, obras o servicios se ha 
efectuado a través de la dirección General del Patrimonio del Estado o 
de la correspondiente central de contratación? (Art.203 del TRLCSP)  


