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Adjudicación de lotes  
 
 
CONSULTA: 
 

Desde Eléctrica de Cádiz vamos a licitar un Proyecto de Reforma de una 
Subestación Eléctrica, por un importe superior a 5.150.000 Euros, sujeto a 
regulación armonizada que debe ser publicado en el DOUE y en el BOE. 
Vamos a licitarlo por el procedimiento negociado con invitación preliminar y ya 
tenemos definidos provisionalmente los lotes de suministro y servicios que a 
continuación te relaciono: 

 
Lote nº 01.- Suministro, ensayos, transporte a destino, Montaje y realización de 
pruebas de funcionamiento de Trafo de 80 MVA de 132 a 66 Kv. 

 
Lote nº 02.- Suministro, ensayos, transporte a destino, Montaje y realización de 
pruebas de funcionamiento de Trafo de 40 MVA de 66 a 20 Kv. 

 
Lote nº 03.- Suministro, ensayos, transporte a destino incluida la descarga y 
realización de pruebas de funcionamiento de Interruptores y Seccionadores de 
132 Kv, Pararrayos, Autoválvulas, y Trafos de Tensión e Intensidad (TT y TI) 

 
Lote nº 04.- Suministro, ensayos, transporte a destino incluida la descarga, 
Montaje y realización de pruebas de funcionamiento de Celdas de 66 Kv 

 
Lote nº 05.- Suministro, ensayos, transporte a destino incluida la descarga, 
Montaje y realización de pruebas de funcionamiento de Celdas de 36 y 24 Kv 

 
Lote nº 06.- Suministro de Instalación Contra incendios y Anti-intrusismo 

 
Lote nº 07.- Suministro e instalación del Telecontrol, Telemando y 
Telecomunicaciones 

 
Lote nº 08.- Suministro e Instalación de Unidades de Control y Protecciones 

 
Lote nº 09.- Desmantelamiento de las Instalaciones existentes. Ejecución de la 
obra civil, Construcción del nuevo edificio y zona de servidumbres, Suministro y 
montaje de Estructura Metálica, Instalación e interconexión de los equipos 
nuevos restantes y del funcionamiento y pruebas de las instalaciones. 
Conexión y desconexión de las instalaciones provisionales a ejecutar en el 
transcurso de la obra. Pruebas de conjunto, puesta en marcha y entrega de las 
instalaciones definitivas. 
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Lote nº 10.- Coordinación de la Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo 
con el Estudio de Seguridad y Salud y los Planes de Seguridad y Salud de 
cada una de las empresas adjudicatarias. 

 
Respecto de los lotes descritos, mi consulta es si de los lotes nº 03 y 08 por 
ejemplo, podría adjudicar parcialmente dichos lotes, a 2 ó 3 proveedores (por 
sublotes) ó existe la obligación legal de adjudicar cada lote en su totalidad a un 
solo proveedor de los presentados a la licitación. 
 
 
RESPUESTA: 
 

Se puede realizar una adjudicación de un lote a varios proveedores (por 
sublotes o partidas), de modo que no necesariamente deberá adjudicarse cada 
lote a un único proveedor, pero siempre que se cumplan estos requisitos: 

 
a) En el pliego de condiciones de la licitación se debe hacer constar la 
posibilidad de que la adjudicación de cada lote sea conjunta a varios licitadores 
(porque la "regla", si no se ha hecho esa advertencia, es la de que el 
adjudicatario sea único). 
 

b) Se justifique en el expediente las razones de por qué se ha acudido a una 
adjudicación conjunta (en vez de única) y por qué se ha realizado la partición 
del lote en ese modo (por partes iguales entre los proveedores, dando más a 
un proveedor que a otro...). Esa constancia de los motivos es precisa para que, 
en caso de que hubiera un recurso de alguno de los licitadores, se pueda 
justificar por qué teniendo la misma valoración se ha dado más parte del lote a 
uno que a otro, o bien por qué teniendo más valoración uno que otro se les ha 
repartido el lote por partes iguales. 


