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Recepción y apertura de las ofertas.

Momento en el que la Administración determina e informa a

los oferentes sobre la fecha y hora exacta del plazo máximo

en el que deben presentar sus plicas.

 Concluido el plazo determinado la Administración procede a

realizar la apertura de las ofertas recibidas. Importante

considerar que una vez realizada la apertura no se podrán

recibir más ofertas.

 Por haberse realizado la apertura, las ofertas no podrán ser

modificadas ni retiradas por los oferentes, salvo que la

administración así lo solicite.



Análisis de las ofertas.

 Concluido el acto de la apertura de las ofertas, la

Administración deberá proceder a realizar el análisis técnico,

legal y económico de cada una de las ofertas de acuerdo a

los apartados indicados en el pliego de condiciones

particulares, lo anterior con el fin de determinar si cumplen o

no con todos los requerimientos que fueron solicitados.

 Es de suma importancia verificar y analizar el cumplimiento

de las ofertas de acuerdo a los aspectos indicados en el

cartel, esto a fin de solicitar los subsanes cuando estos sean

requeridos.



Adjudicación.

 Una vez que se han recibido las ofertas, se han realizado las

subsanaciones necesarias (si es que se requerían) y se ha

llevado a cabo el análisis y estudio de ofertas, la

Administración debe proceder a dictar el acto final del

procedimiento.

 La adjudicación es al acto motivado de la Administración en

donde se selecciona o escoge a un oferente como

contratista, ya que se ha demostrado mediante estudios, que

su oferta es la que más conviene al interés público.



Firmeza del acto de adjudicación.

 Una vez seleccionada la o las ofertas ganadoras, la
Administración procede a confeccionar el acto de
adjudicación, posteriormente debe dictar el plazo que
establece la Ley para que el acto adquiera la firmeza.

 Con respecto al plazo que se establece el mismo va ligado de
acuerdo al tipo de contratación, en este caso dichos plazos
serán los siguientes:

En contrataciones directas el plazo de Ley para adquirir la
firmeza es de 2 días hábiles.

En las licitaciones abreviadas el plazo de Ley es de 5 días
hábiles.

En las licitaciones públicas el plazo de Ley es de 10 días
hábiles.



Ejemplo.



¡Muchas gracias!


