
 
 
 

Nuevas modalidades de contratación en materia de 
adquisiciones y servicios del sector público 

 
El pasado 2 de julio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
A través de dicho Decreto, se establece la modalidad de “Ofertas Subsecuentes 
de Descuento”, en la cual los licitantes, con posterioridad a la presentación y 
apertura del sobre cerrado que contiene la propuesta económica, podrán 
realizar una o más ofertas a través de las cuales mejoren el precio ofertado en 
forma inicial, adjudicando el contrato al licitante que haya ofertado el precio 
más bajo. 

 
Con lo anterior, podemos advertir que existen mayores oportunidades para los 
licitantes de poder mejorar el precio de su competencia, sin que ello signifique 
que los mismos puedan variar las especificaciones originalmente contenidas en 
su propuesta, con lo cual el Estado asegura las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

 
Asimismo, en el Decreto se establece que en las Licitaciones Públicas 
Nacionales, las dependencias y entidades de la Administración Pública, sólo en 
igualdad de circunstancias, deberán adjudicar los contratos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar el desarrollo y 
participación de las mismas, con lo cual se logrará una mayor competencia en 
beneficio del Estado. 
 
Finalmente, a través del mencionado Decreto se adiciona la posibilidad de 
celebrar contratos en el extranjero sobre bienes o servicios que sean utilizados o 
prestados en el país, aplicando los principios previstos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo dictamen 
de excepción que emita el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la dependencia o entidad de la Administración Pública de que se trate; es 
decir, se facilita la contratación que por diversas causas se realiza en el 
extranjero para ejecutar obras en el territorio nacional. 
 
 


