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r. ExPostctoN DE MoTtvos.

El Reol Decreio Legislotivo 3/201'1, de 14 de noviembre, por el que se opruebo

el Texlo Refundido de lo Ley de Controlos del Sector Público (en odelonte TRLCSP),

delimito su ómbito de oplicoción subietivo medionte lo identificoción de los

Admínistrqciones, Enfidodes, Orgonismos, elc, o los que lo cifodo Ley les resulto de

oplicoción en el desorrollo de su octividod controctuol. De esle modo resullo que lo

mencionqdq Ley es de oplicoción o los controtos onerosos, cuolquiero que seo su

noturolezo iurídico, que celebren los entes, orgonismos y enlidodes o que se refiere su

ortículo 3.

Pues bien, de conformidod con el orfículo 3.'l.h) del TRLCSP, y o los efectos que

o lo presente normo inlereson, iienen lo considerocíón de seclor público: "Cuolesquiero

enÍes, orgøn'ismos o entidades con personolidod ¡urídico propio, que hayon sido

creados específicomente pora sotísfacer necesidode s de interés generol gue no tengan

corácter induslriol o mercanfì|, siernpre que uno o vorios sufelos perlenecìenles ø/secfor
públîco ftnoncien mayoritoriomente su acfivîdad, controlen su gestíón, o nombren q mós

de lo mítod de /os miembros de su órgono de odministroción, dirección o vîgiloncio".

De otro lqdo, el orfículo 3.3.b) del TRLCSP dispone que toles entidodes,
orgonismos y enles, tendrón lo considerqción de poderes od¡udicodores ",,.siempre que

uno o vorios suiefos que debon considerarse poder od¡udicodor de qcuerdo con /os

criferios de esfe apartodo 3 finqncien mayoriloriomenle su aclividod, conÍrolen su

gestíón, o nombren q más de lo mîtad de /os miembros de su órgono de adminislroción,
dîrección o vigiloncíø."

De contormidod con los normos de creqción de lq Sociedqd o que se refiere lo

presente normo, o lo vistq de lo composición de su occionoriodo, de los octìvidodes que

constiluyen su obieto sociol, de lo formo de designoción de los miembros de su órgono
de Administroción y de los fines poro los que ho sido creodo, resuho que lo mismo liene

lo considerqción de Sociedod integronle del sector público o los efectos de opliccción
del TRLCSP, y denlro del sector público, sin que en ningún coso tengo lo consideroción
de Administroción Público, ostento [o condición de poder od¡udicodor.

En cuqnÌo o lo oplicocÌón del TRLCSP o los entidodes que, sin lener lo

consideroción de Adminíslroción Público, fienen corócter de poder odiudiccdor lo

propio Ley delermino el grodo de oplícoción de lo mismo por toles enlidodes; en efecto

los ortículos 137,190 y 191 del TRLCSP, disponen quá preceptos y principios, de los

que contîene lo Ley, hon de ser respetodos y observodos por los poderes od¡udicodores
en el desorrollo de su octividqd conlroctuol.

Lo determinoción del grodo de oplicoción del TRLCSP o los enfidodes que tÍenen

lo consideroción de poder odiudicodor sin que iengon corócter de Administroción
Público, o su vez depende del corócter del controto, distinguiendo lo Ley, o estos

efectos, entre controtos suietos o reguloción ormonizodo y controios no suielos o
regulocíón ormonizodo, distinción que se reolizo en función del tipo de controto de que

se trole y el volor estimodo del mismo. Así, resulto que toles poderes od¡udicodores
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poro lo Preporoción y odiudicoción de los controtos su[etos o reguloción qrmonizodo
hobrón de ofender o lo previslo en el ortículo 137.1 y I90 del TRLCSP, mientros que en

lo preporoción y odjudícqción de los controtos no suietos o reguloción ormonizqdo
hobrdn de otenderse los prescripciones previstos en el ortículo 137.2 y 191 del mismo
TRLCSP.

En oplicoción de los ortículos mencionodos en el pórrofo onferior, y en concreto
del ortículo 19'1, procede que lo Sociedod, en tonto en cuonlo que poder od¡udicodor
que no liene lo consideroción de Administroción Públicq, opruebe sus correspondienles
inslrucciones internos que regulen los procedimienios de conlrqtoción o empleor por
dicho Sociedod cuondo lo mismo vqyo o celebror controlos no suietos o reguloción
qrmonizodo.

En consecuencio, se dicto lo presenle inslrucción en cumplimiento de lo previsto
en el ortículo l9l del TRLCSP, como normo internq gue, con pleno observoncio o los
principios de publicidod, concurrencio, tronsporencío, confidenciolidod y no
discriminoción, regulo los procedÍmientos de coniroloción de lo Sociedod de oplicoción
pleno o los controfos no su[etos o reguloción o¡monizodo que celebre.

Por Úhimo, ol obieto de contener uno reguloción completo de lo octividod
controctuol de lo Sociedod, lo presenle normo contiene uno referencio expreso ol
régimen iurídico que resulto de oplicoción o los controtos suietos o reguloción
ormonizodq que voyo q celebror lo Sociedod.

Lq Sociedod, de conformidqd con lo dispuesto en el oportodo b) del ortículo 3,3
del TRLCSP, tiene lo consideroción de poder od¡udicodor q los efectos previstos en lo
mismo.

2. OBJETO

Lo presenle lnstrucción tiene por ob¡eto definir los distintos conceplos e hilos
existentes en lo trqmitoción de los expedienles de controtoción, regulor lo irqmitqción
odmínístrotivo de los mismos y lo eloboroción de controlos y documentos relocionodos
que lo Sociedod estoblezco porq recoger sus compromisos en moterio de obros,
servicios y suministros, que vayo o obtener medionte lo celebroción de los
correspond ienles conlrofos.

3. OBJETIVOS

'/ Recoger y completor los conceplos y trómiles bósícos de operoción que
subyocen en los criierios y líneos de octuoción de lc controTqción de lo Sociedod, con
especiol ctención o exfremor los requisitos tendentes o oseguror, entre otros, los
principios de publicidod, concurrencio, ob¡etividod, lronsporencio, no discriminoción,
reconocimienfo mutuo, proporcionol¡dod e iguoldod de lroto como principios rectores
de lo oclividod controctuol de lq Entidod.

'/ Regulor los procedimienlos de controlqción contorme q lo prescrito por el
TRLCSP en los cosos porticufores o los que resulten de oplicoción lo citodo Ley.
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./ Focilitor q los diferentes óreqs de controtoción de lo Sociedod unq

herromiento de oyudo en lo gestión, que gorontice lo trozobilidod de los decisiones

tomodos, en función de los corocterísticos y requisitos solicitqdos por los peticionorios

de lo controtoción de los diferenles bienes, servícios u obros.
I Servir de bqse en el desqrrollo y posterior implontoción de sistemos de

gestión ovonzqdos que oprovechen el potenciol que proporcionon los nuevos

fecnologíos de trolqmienlo de lo informoción y los comunicociones.

4. ÂMerros

4.1. Ámbito Sublelivo

Lo presente normo seró de oplicoción o todqs los dependencios que desorrollon
olgún tipo de octusción en procesos de conlrotoción de lo Sociedad.

4.2. Ámbito Obietivo

Lo presente [nstrucción será de oplicoción o cquellos controtos de obros,

servicíos, suminisiros, concesión de obros públicos y los conirotos mixlos gue, de

conformidod con el TRLCSP, tengon lo consideroción de controtos no suietos o

reguloción ormon izodo.

De ocuerdo con esto, son controtos comprendidos en esle ómbito:

,/ Los controtos de obros y concesión de obros públicos cuyo volor
eslimodo seo < 5.000.000 € (lVA no incluido)

'/ Los conlrotos de suministros cuyo volor estimodo seo < 2OO.OO0 € (lVA

no lncluido).
,/ Los controlos de servicios (de los cotegoríos de I o I ó del Anexo ll del

TRTCSP) cuyo volor estimodo seq < 2OO.O0O € (lVA no lncluido),

4.3. Ámbito Operotivo

En generol, lo presente normo se refiere o lodos los operocíones del proceso de

controtoción, hociendo referencio o los foses de preporoción y oproboción del

expediente de conlrotación, licitoción y odiudicoción, y formolizoción y eiecución de los

controtos,

5. DÊFINICIONES

A conlinuocíón se definen los conceplos y procesos mós relevonfes, con el f¡n de

homogenizcr lo ferminologío ol uso.

5.1. Acuerdo Marco¡

Es el documento formol ocordodo entre lo Sociedod y uno o voríos empresorios,
que tiene por obieto fiior los términos y condiciones o los que deberón oiustorse los
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controtos que se pretenden odiudicor duronle un periodo determinodo, sin gue en

ningún coso el Acuerdo Mqrco obstoculice, restrinio o folsee lo competencio.

Los Acuerdos Morco se concluirón de conformidod o lo estoblecido en el ort.
197 del TRLCSP.

5.2. Adiudicación:

Es el octo por el que lo Sociedod seleccíono o uno o vorios empresos pqro que
sumíníslren los bienes y/o presten servicios o eiecuten los obros o instolqciones obieto
del contrqlo, y que se moleriolizo con el Acuerdo de Adiudicoción oprobcdo por e[
órgono de controloción de lo Sociedod.

Los criterios de od¡udicoción de los controtos se bosorón en:

Un solo criterio (precio mós boio, exclusîvomenle).
Vorios criterios (oferto económicomente mós ventofoso: criterios técnico

económicos),

5.3. Aproboción del expedienfe, del gosfo y operturo de
procedimiento de odludicociônl

Es lo decisión expreso del órgono de controtoción por lo que se monifiesto lq
voluntod de celebroción de un determinodo controto, y en consecuencio, lo reqlízoción
de lo correspondiente licitoclón.

5.4. Avococión:

Cuondo circunstoncios de índole técnico, económico, sociol, iurídico o terriforiol
lo hogon conveniente, los órgonos de lo Sociedod titulores de lo compefencio podrón
ovocor Poro sí el conocimiento de un osunto cuya resolución correspondo por
delegoción o sus órgonos odministrotivos dependientes. En los supuestos de delegoción
de competencios en órgonos no ierórquicqmente dependientes, el conocimiento de un
osunto podró ser ovocodo únicomente por el órgono delegonte.

5.5. Asistenciq ol órgono de controtoción en lq odiudicoción;

Ef órgono de coniroloción de lo Sociedod poro lo odiudicoción de sus controlos
podró estor osistido por un órgono colegiodo.

Lo porlicipoción de este órgono colegiodo, osí como lo composición y funciones
del mismo, se determinoró en los pliegos de condiciones que rijon lo odiudicoción del
correspondiente controto. y estoró inlegrodo por;

Un Presidente
Un Secretqrio
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Como mínimo dos vocoles, uno de los cuoles hobró de desempeñor

funciones de osesoromiento iurídico de lo Sociedod, y elrllos olro/s desempeñoró,/n

funciones relocionodos con [q moterio objeto del coniroto de que se lrote.

No obstonte, lo osistenciq ol citodo órgono colegiodo del/los vocol/es que

desempeñe/n funciones relocionodos con lo moterio objeto del Conîroto, en lqs

sesiones relotivos o lo operturo de los sobres odminislrolivos y de ofertos económìcos,

no seró necesorio poro lo vólido conslitucíón de lo mismo, debiendo en lodo cqso osislir

o toles sesíones cuondo en virtud de los circunstoncios que concurron en el cqso

concreto, o decisión del Presídente del órgono colegiodo , ésle le/s hoyo convocodo o
tol fin.

El citodo órgono colegiodo se podró reunir, en los términos previstos en los

correspondientes Plìegos, porq:

Colifîcoción de lo documenloción odministrotivo de los respectivos

oterlos. En coso de existir olgún tipo de incidencio se levontoró Acto de lo mismo.

- Recepción de los informes técnicos eloborodos por los dreos peticionorios
y/o servicios técnicos, y operfuro de ofertos económicqs

Anólisis del informe globoly Propuesto de Adiudicoción, en su coso.

No obstonte, podró reunirse cuontos veces considere necesorio,

Coso de que porlicipe el órgono colegiodo en el proceso de odiudicoción, el

Secretorio de dicho órgono levontoró Acto de lodos oquellos reuniones en los que osí se

esioblezco en el Pliego.

El órgono colegiodo estoró osisfido en sus Funciones y toreos por lo estructuro

orgonizotivo de lq Sociedod.

5.ó. Controfistq:

Lo serd lo persono físico o iurídico, entidqd público, orgonismos de derecho
público o empreso público con lo que lo Sociedod, tros lo tromiloción del

correspondiente expedienle, suscribq un contrqto de obros, de servicios o de suminislros
por hober resultodo odiudicotorîo del mismo,

5.7. Controto de Obros:

Se enliende por conlroto de obros oquellos iroboios cuyo obieto seo:

lq construcción de bienes de nqturolezo inmueble, osí como cuolquier
olro onólogo de ingenierío civil.

lo modificoción de lo formo o sustoncio del terreno o del subsuelo

lo reformo, reporoción, conservoción y montenimienfo, demolición y
reslcuroción o rehobilitoción de los onierioresr como son:
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. obros de conservoción y montenimienlo: oquellos que se eiecuton poro
enmendor el menoscobo producido en el bien por el noturol tronscurso deJ tîempo y uso.

. obrqs de reformo: oquellos que se e[ecuton poro lo omplioción, meioro,
modernizoción, odoptoción, odecuoción o refuerzo de un bien inmueble yo existente.

. obros de reporoción: oquellos gue se eiecuton poro enmendor el

menoscobo producido en un bien inmueble por cousos fortuitos o occidenfoles. Cuondo
estqs obros ofeclen fundomentolmenle o lo eslrucluro resistenle tendrón lo colificoción de
gron repqrqción. En ccso conlrorio se cqlifícorón de reporoción simple. Si el menoscobo
se produce por el noturol uso del bien, los obros necesorios poro su enmiendq tendrón
el corócter de conservoción, Los obros de mqntenimiento tendrón el mismo corócter que
los de conservoción,

. Obros de restouroción: son oquellos que tienen por obieto reporqr uno
construcción conservondo su estético, respelondo su volor histórico y monleniendo su

funcionolidod,
. Obros de rehqbîlitoción: son oquellos que tienen por obiefo reporor uno

conslruccíón conservondo su estélico, respetondo su volor históríco y dotóndolo de uno
nuevo funcionolidod que seo compotible con los elementos y volores originoles del
inmueble.

. Son obros de demolición los que tengon por obielo el derribo o lo
destrucción de un bien inmueble,

Lo reqlizoción del proyecfo y lo eiecución de lq obrq coniunlomente. En

este coso, el controto se cqlificoró como confrofo de obros cuondo el presupueslo
correspondiente q los obros seo de importe económico superior ol volor de los servicios
poro lo redocción del proyecto.

Lo obro podró incluir los sumíníslros y servicios necesorios poro su eiecución.

5.8. Controfo de Sumin¡siros:

Se enliende por conlrolos de suministros los que tienen por objeto lo odquisicíón,
e[ orrendomiento finonciero, el orrendomiento con o sin opción de compro, o lo

odquisición de productos o bienes muebles.

Ën todo cqso serón controtos de suminístro:

Aquellos en los que el empresorio se obligue o entregor uno plurolidod
de bienes de formo sucesivo y por precio unitqrio sin que lo cuontío totol se defino con
exoctilud ol tiempo de celebror e[ controto, por eslor subordinodo o los necesidodes de
lo Sociedod.

Los que tengon por objeto lo odquisición y el orrendomienlo de equípos y
sisiemos poro el troiomiento de lo informoción, sus disposítivos y progromos y lo cesión
del derecho de uso de estos últimos, osí como de equipos y sisremos de
lelecom un icociones.

Los que tengon por objeto [o fobricoción cuondo los productos o entregor
o lo Sociedod debon ser eloborodos con orreglo o cqrqcterísticos peculiores fi[odas
previomente por lo Sociedod, oún cuqndo éstq se obligue o oportor totql o porciolmenle
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los moterioles precisos. No obslonte, lo odquisición de progromos de ordenodor q

medido no se considerorá controto de suministro sino de servicio.
Los que tengon por obieto el mqnlenimiento de equipos y sistemos poro

el trolomienfo de lo informoción, sus dispositivos y progromqs, cuondo se controten

coniuntomenle en lo odquísición o el orrendomienlo.

5.9. Conlrqto de Servicios:

Son controtos de servicios oquellos cuyo obieto son prestocíones de hocer

consistentes en el desorrollo de uno octivldod o dirigidos o lo oblencÍón de un resultodo

distinto de uno obro o un suminisiro. A efeclos de opliccción de esto lnstrucción, los

conlrotos de servicios se dividen en los siguientes cotegoríos:

1". Servicios de monienimiento y reporoción.
2o. Servicios de tronsporte por vîo terreslre, incluidos servicios de furgones

blindodos y servicios de menso]erío, excepto lronsporte de correo.

3o. Servicios de lronsporte oéreo: tronsporte de posoieros y corgo, excepto

el tronsporle de correo.
4". Tronsporte de correo por vío terrestre y por vío oéreo.

5o. Serviciosdetelecomunicoción.
óo. Servicios finoncieros:
o) Servicios de seguros.

b) Servicios boncorios y de inversiones.

7". Servicios de informótico y servicios conexos.

Bo. Servicios de investigoción y desorrollo.
9". Servicios de contobi[ídod, ouditorío y lenedurío de libros,

lOo. Servicios de invesligoción de esìudios y encueslos de lo opinión público,

I 1'. Servicios de consultores de dirección y servicios conexos.

12". Servícios de orquitecluro; servicios de ingenierío y servicios integrodos de

ingenierío; Servicios de plonificoción urbono y servicios de orquitecturo poisoii slc.

Servicios conexos de consultores en cienciq y tecnologío. Servicios de ensoyos y onólisis

técnicos.'13'. Servicios de publicidod.
14". Servicios de limpiezo de edificios y servicios de qdministroción de bienes

roíces.

l5'. Servicios edilorioles y de imprento, por torifo o por conlroto.
I ó". Servicios de qlconforillodo y eliminoción de desperdicios: servicios de

soneomienlo y servicios similores,
17". Servicios de hostelerío y restouronle.

l8o. Servicios de lronsporte por ferrocorril.
19", Servicios de lronsporte fluviol y morítimo.
20". Servicios de tronsporte complementorios y ouxÍliores.
21". Serviciosiurídicos.
22". Servicíos de colococión y suministro de personol.
23o. Servicios de invesligoción y seguridod, excepfo servicios de furgones

blindodos.
24". Servicios de educoción y formocíón profesionol.
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25". Servicios socioles y de solud.
26o. Servicios de esporcimiento, culturoles y deportivos.
27". Olros servicios.

5.1O. Controto Menor

Tendrón lo consíderoción de conlrqtos menores oquellos cuyos impories seon
ínferiores o:

'/ 50.000 € (lVA no incluido), poro contrqtos de obros e instolociones
'/ I 8.000 € (lVA no incluido)r poro controtos de servicio y suministros

Los conlrotos menores podrón odiudicorse o cuolquier empresorio con
copocidod de obror y que cuente con lo hobilitoción profesionol necesorio poro reolizor
lo prestoción.

5.1 l. Conlrqlos Mixtos:

Cuondo un contrqto contengo prestociones propios de olgunos de los onleriores
(servicios, suministros u obrosf , poro lo colificoción del controto se otenderó ol corócter
de lo prestoción que tengo mós importoncio desde el punto de visto económico.

5.f 2. Diólogo competitivo.

En el Diólogo Competitivo el órgono de controtoción dirige un diólogo con los
candidotos seleccionqdos previo solicitud de los mismos q fin de desorrollor uno o
vqrios soluciones susceptibles de sotisfocer sus necesidodes y que servirón de bose poro
que los condidotos elegidos presenten uno ofertq. El órgono de controtoción podrd
esloblecer primos o compensqciones poro los porticipontes en el diólogo.

El Diólogo Competilivo es un procedimienlo de od¡udicoción excepcionol y
únicomente procede cuondo se Ìrqte de lo odiudicoción de contrqÌos comple[os en los
que el órgono de conlrotqción, de formo expreso y documentodo, considere que el uso
del procedimiento obierto o el del restringido, no permife uno odecuodo odiudicoción
del confroto, / en los conlrotos de coloborqción público-privodo.

Se considero compleio un contrqto, cuondo el órgono de controtoción no se
encuentre obietivomente copocitodo poro definir los medios técnicos optos pora
sotisfocer sus necesidqdes u obietivos, o poro determinor lo coberiuro iurídico o
fínonciero de un proyecio.

5.I 3. Direcfor/Responsoble del Confroto

Es lo persono desÍgnodo por lo Sociedod poro seguir y dirigir lo e[ecución del
controto. Es, por tonto, directomente responsoble de lo comproboción y seguimienlo de
lo reolizoción del obieto controfodo.
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Poro el desempeño de su función, podró contor con coloborodores o sus

órdenes, que desorrollordn su lobor según los olribuciones derivodos de sus iítulos

protesionoles o de sus conocimienïos específicos, e integrcrón lo Dirección del Conlroto.

5. 14. Documenlo Contrscluol

Es el documento medionte el cuol lo Sociedod y el odjudicolorio formolizon los

condiciones en que se debe desqrrollor el obieto de lo conkotoción (obro, instoloción,

servicio o suministro).

Esle documento conlendró, ol menos:

ldenlificoción de los portes

ocredíloción de lo copocídod de los firmontes poro suscribir el controlo

definíción cloro del obieto del controto

importes, bien unitorios o globol, fechos de Ìnicio y finol del controto,

gorcntío defin itivo depositodo
condiciones de pogo
referencios ol Pliego de

Pliego de Co ndiciones Generoles que

económico y técnico del odiudicoiorio.
los restontes mencíones o los que hoce referencio el orr.26 de|TRLCSP.

5.15. Expediente de Controtociôn:

Es el coniunlo de documentos que soporto lo octividod de un proceso de

conlrofqción, comenzondo con el documento de inicio de expediente, y finolizondo con

fo conceloción y devolución de lo gorontío defínitivo.

No obslonte, duronle el plozo de eiecución vigenle del controto podrón

suscitqrse y tromitorse incidencios controctuoles que posorón o formor porte del

exped iente de conlrotoción.

Tipos de tromitoción de exped¡entes!

.:. Ordinoriq o Normol

Serón de esfq tromitoción todos los expedienies de controtqción, solvo que hoyo

un pronunciomiento expreso del órgono de controloción que conlleve lo tromitoción de

urgencio o de emergencio.

Urgente

Condiciones Porliculores de lo Licitoción, ol

oplique, of Régimen Jurídíco, y o lo oferio

de esfo tromitoción los expedientes de conlrolos cuyq

o cuyo odiudicoción seo preciso oceleror por rözones de
Podrón ser obfeto

necesidod seo inoplozoble
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ìnterés público, debiendo quedor suficíentemente motivqdos los rozones que iustificon lo
urgencio,

* De Emergenciq

Es oquel gue se utilízoró, con corócter excepcionol, cuondo lo Sociedod tengo
lo necesidod de ocluor de monero inmedioto o couso de ocontecimientos cotostróficos,
de situociones que supongon grove peligro o de necesidodes que ofeclen q lo defenso
nocionol. Lo ulilizoción de esle tipo de expediente supone lo obligoción de informor ol
Comilé de Dirección en un plozo de sesentq díqs,

5.1 ó. lncidenciq controctuql:

Se denomino incidencio de un conhoto o los diferentes subprocesos que puedon
surgir duronfe lo eiecución del mismo y hosto lo conceloción de lo gorontío definitivo,
que requieren de un pronuncíqmienlo expreso por porle del órgono de controloción y
de lo tromitoción del correspondiente expediente.

Así, se considerqn incidencíos de los controtos, entre otros, o:

Lo suspensión de lq eiecución del coniroto,
Lo omplioción del plozo de e]ecución vigente.
Lo oproboción de odicionoles en concepto de Revisión de Precios.
Lo prórrogo del controto.
Lo modificoción del controto.
Lo oproboción y odiudicoción de un controto de obro complemenlorio o

de servicios y suminislros qdicionoles ol conÌroto oríginorio.
Lo oproboción de los reoiustes de onuolidodes.
Lo cesión del controto
Lq resolución del controto.

5.17. Liciroción:

Fose del proceso de conlrqtoción en lo que el órgono de controloción dq q

conocer, bien ol mercodo en generol medionte el/los correspondienle/s onuncio/s , o
bien o determinodos proveedores medionte escrilo ol efecto en función del
procedimiento de odiudicoción elegido, el obieto de lo contrqtoción y los condiciones
en lqs que hon de presentorse fos respectivos ofertos. lguclmente, en esto fose se
enmorco lo presenioción y estudio de los ofertos.

5.I8. Notificqción o Comunicqción de Adiudicoción:

Es el documento por el que se comunico o todos los l¡c¡todores porticipontes, el
resuhodo de un Procedimiento de Adiudicoción, previo o lo firmo del controto y unq vez
odoptodo el Acuerdo de Ad[udicoción.



5.19. Oferto¡

Es el/los documento/s que presenlo el licitqdor y que recogen los condiciones

económicos y/o lécnicos en los que esló dispueslo o reqlizor uno obro, servicio o

sumínistro, conforme o los Pliegos de Condiciones Pqrticulores (PCP).

Se requeriró o los licitodores uno presentqción homogéneo de los ofertos, o fin
de focilitor el onólisis de los mísmos, debiendo oiustorse o ls formq y contenido

estoblecidos en e[ correspondiente PCP. Esfos proposiciones deberón ser secreTos,

debiendo presentorse en sobres cerrodos.

En su sentido omplio tombién incluye lo documentoción odminishotivo que

legitimo ol licifodor o presentor sus condiciones económicos y técnicos. Los distinlos

documentos que conformon el sobre odministrqlivo hobrón de detollorse en los Pliegos.

Así, lo oferlo se compondró de tontos sobres como se requiero en el PCP, de

formo que resulto suficientemente completo lo documentoción odministrotivo, lécnico y

económico.

Los proposiciones económicos deberón presentorse en sobre oporte del resto de

sobres que conformen lo oferto.

Los interesodos deberón conocer lo formo. lugor y plozo de presenloción de los

ofertos o trovés del correspondiente onuncio o/ en su coso, de lo inviloción.

5.2O. Órgono de Confrotqción:

Se entiende por órgono de controtoción, el nivel, yo seo órgono unipersonol o

colegiodo, con competencios otribuídos, bien por disposición estotutorio, bien por

delegociónr porc înicior, odiudicor, formolizor confrolos y resolver sobre los incidencios

que surion duronte su eiecución.

En definitivo, el órgono de controlocÍón es oquel gue, en mqterio de

controtoción, fiene otribuido el poder de represenloción de lq Sociedod y lo tocultod
poro celebror conlrotos en su nombre,

Los decisiones que odopten los diferentes niveles con competenciqs poro ocTuor

como órgono de confrotoción hobrón de idenlificor en el pie de firmo correspondiente,
lo normo o el ocuerdo en viriud del cuol ostenton dichc competencio.

5.21, Órgono Gesfor del Expediente:

Se entiende por órgono geslor del expediente oquel ol que, de conformidod con

lo ohibución de funciones que se derivo de lo eslructuro orgonizotívo de lo Socíedod, le

corresponde lo función de desorrollor, desde el punto de visto odministrotivo, lo lobor
consistente en lo reolizoción de los diferenles oclos y hómites lendentes o [o licitoción,
odIudicoción y formolizoción de los conlrolos.
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El órgono gestor del expediente no ostento competencios poro decidir o oprobor
propuesto olguno en moterio de conlrqtoción. Sin emborgo, le corresponde recibir los
propuesfos de los órgonos promotores de los mismos, onolizorlos, recobqr informes
odicionoles o complemenforios, encouzqr los mismos ol órgono de conlrofoción, y
eloboror los documentos de formolizoción de los decisiones odoptodos por el órgono
de controtoción.

5.22. Perfil de controtonte

Se denomino "perfil de controtonte", o lo pógino web institucionol vinculodo con
lo Plotoformo de Controtoción del Estodo, que se utilizoró poro la difusión de

informoción relevonte relotivo q lq controtoción.

Lo formo de occeso ol "perfil de conlrotqnte" se especificoró en los póginos web
lnstifucionoles, en lo Plotoformo de Controtoción del Estodo, y en los pliegos y onuncios
de licitoción.

5.23. Pliegos de Condiciones Porticulqres {PCP):

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 137.2 del nLCSp poro lo
odiudicoción de controtos de importe superior o 50.000 €, sin lVA, serd necesorio lq

eloboroción de un Pliego de Condiciones Porticulores en el que debe quedor detinido el

ob¡eto exocto de lo licitoción, resoltondo oquellos ospectos toles como:

definición del obieto del controto
presu pueslo de licÍtoción
vqlor estimado del controto
procedimiento y formo de odIudicoción
régimen iurídico de lo controtoción y preloción normolivo
determínoción de los goronlíos provisionol, en su coso, y definitivo. Los

primeros, cuondo se considere necesorio soliciforlos, serón por vqlor del 3% del imporle
de licitoción. Los segundos vendrón dodos por lo que se estoblezco en el

correspondiente PCP, si bíen no podrón exceder de uno cuqntío superior ol 5% del
precio de od¡udicoción. Los porcenloies de colculorón sobre los importes sin lVA.

plozos de entrego o recepción del obieto.
Vigencio
posibilidod de prórrogo y olconce de lo mismo
odmisión de voriontes, en su coso
plozos de gorontío del controlo
crilerios de selección de los condidotos o invitor, en su coso
criterios obietivos de odiudicoción o ospectos técnicos ob¡eto de

negocioción en los cosos de procedimienlos negociodos
en coso de lícitqción con importe estimodo olusión expreso ol

sometimiento de lo odiudicoción o lo condîción suspensivo de existencio de presupuesto
suficienie.
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la posibilidod de modifìcor el controto, osÍ como [os condÌciones en que

podró producirse dicho modificoción, siempre que obedezcon o rozones de interés

público y debido o cousos împrevisios.

etc.

Con el fin de qlconzor uno moyor ogilidod en lo eloboroción de eslos Pliegos,

dolondo ol mismo tiempo de homogeneidod a los documentos, lo Sociedod podró

eloboror y oprobor Pliegos Tîpo de Condiciones Porticulores.

5.24. Pliegos de Prescripciones Técnicos (PPT):

En dichos Pliegos se fiiordn tonio los requerimientos obieto de controtoción,

como los condiciones, normos y requisilos técnicos que ho de cumplir, Así, describe

detollodomente los ocfuociones o reolizor; fi¡o los corocteríslicos de los moterioles, de

los unidodes de obro y lo formo de e[ecución, medición y conlrol de colidod de estos;

y, en especiol, el desglose del presupuesto.

Los PPT se definirón, en lo mediq de lo posible, teniendo en cuento:

los criterios de occesibilidod poro personos con discopocidod o el diseño

poro todos los usuorÍos.

cuondo el obieto del contrqlo ofecte o puedo ofector ol medio ombiente,
se oplicorón crilerios de soslenibilidod y profección medioombientol (ort. 3 y 4 de lo ley

l6/2002, de I de ¡ulio, de prevención y control infegrodos de lo contominoción),

De no ser posible definir los prescripciones técnicos feniendo en cuenlo los

criterios de occesibilidod y de diseño poro todos, deberó motivorse suficieniemente.

Solvo iusÌÌficación por ef obieto del controto no podrón incluirse en el PPT

especificociones que mencionen productos de fobricoción o procedencio específico, o
procedimientos especioles, que tengon por efecto fovorecer o elimínqr determinodo
empreso o producto (solvo en el coso de montenimienlo, repuesto o reemplozo de

equipos yo existentes).

En el coso de controtos de obros, el PPT deberd contemplor qdemós lo exigencio
de lq eloboroción del proyecto de obro o ínsloloción según consfruido, bien por el

confrotisto, por lo osistencio lécnÍco o lo dirección de obro, o por quién se determine en

el citodo Pfiego.

En especiol no se indicorón morccs, polentes, ni tipos, ni se oludiró o origen o

producción determinodo, excepción hecho de supuestos concrelos debidomente

iustificodos con reloción ol procedimiento elegido.

Se odmitirón toles indicociones cuqndo no hoyo posibilidod de definir ol obieto
del controfo q trovés de especificociones suficientemente precisos, En este coso se

ocompoñorón los polobros "o equivolente",
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Poro los conlrotos de obrqs y de servicios, se podró exigir, en los cosos

odecuodos, que se indiquen los medidos de geslión medioombientol que el conlrotisto
oplicoró ol eiecutor el controto con el fin de comprobor su copocidcd técnicq.

Cuondo seo exigible lo presenloción de cerlificodos expedidos por orgonismos
independîentes que ocredíten el cumplimiento de determinodos normos de gestión
medioombientol, deberón hocer referencío ol Sisfemq comunitorio de gesiión y
ouditorios medioombientoles, regulodo en el Reglomento (CE) n"761/2001, de 19 de
morzo (EMASI, o o los normos de gestión medioombientol bosodos en los normos

internocionoles o europeos en lo moterio y certificodos por orgonismos conformes o lo
legisloción comunitorio o o los normos internqcionoles o europeos en lo molero relotivos
o lo certificoción.

5.25. Presupuesto de licitaciôn:

Es lo voloroción reolizodo sobre e[ obieto que lc Sociedod tiene previslo
controlor.

Ël presupuesto de licitoción se determinoró bien o tqnfo olzqdo o bien por
precios unitorios.

EI presupuesto de licitoción, como reglo generol, debe considerorse como
importe móximo.

5.26. Procedimientos de odiudicoc¡ón:

Lo odiudicoción de los controtos se reolizoró medíonte olguno de los

procedímientos que o conlinuoción se indicon:

uno proposicíón.

cquellos empresorios seleccionodos expresomente por lo Sociedod , previo solicitud de
porticipoción de los mismos.

oquellos empresoríos que hoyon sido expresqmenfe invilodos por lo Sociedod El

controto seró odiudicodo, previo consultq y negociocíón de los términos del controto
con uno o vorios de los empresorios jusiificodomente seleccionodos.

. Subosto electrónico: Es el método por el cual se podró od[udicor un

conlrolo, orticulqdo como un proceso iterolivo, que tiene lugor tros uno primero
evsluoción complefo de los ofertos, poro lo presenloción de meioros en los precios o de
nuevos volores relotivos o determinodos elementos de lqs ofertos que los me[oren en su

con iunio.

Lo subosto electrónicq se podró ufilizor como medio poro lo odiudicoción en
procedimientos obiertos, restríngidos o negociodos sín convocotorio de licitoción previo,
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siempre que osí se hqyo especificodo en el PCP y, en su coso, en el onuncio de

licitoción.

Lo subostq electróníco se bosoró en uil dispositivo elechónico que permito su

closificoción o trovés de métodos de evoluoción qutomóticos.

excepcionol y únicomenle procede cuondo se trqte de lo odiudicoción de controlos
compleios, en los que el órgono de conlrotoción considere que el uso del procedimienlo
obierto o el del restringido no permite uno odecuodo odiudicoción del conlrolo, y en los

controtos de coloboroción públicoprivodo.
Se considero complejo un contrqto, cuondo el órgono de conlrolqción no se

encuentre obietivomente copocitodo poro definir los medios lécnicos optos poro
sotisfocer sus necesidodes u obietivos, o poro determinor lq coberturo iurídico o
finonciero de un proyecto.

Con corócter generol, los o utilizor
en lo Sociedod son el obierto..y el restringido.

En el expediente deberó constor informe iustíficotivo sobre eI procedimíento y los

crÌterios de od¡udicoción elegidos, solvo que se trote de un procedimiento obierto y el

único criterio de od¡udicqción seo el precio.

económico y del sobre conteniendo lo oferto técnico, se ocompoñoró olro sobre de

documentoción odministrolivo que contendró lo siguiente:

- Los documentos que ocredilen lo personolidod iurídico y lo

representoción.

Lo closificoción de lo empreso o los requisilos de solvencíq económico,
finonciero y técnico o profesíonol.

Lo decloroción responsoble de no eslor incursq en prohibición de

confrotor.
Lo ocreditqción de eslor ol corriente de pogo de obligociones tribuforios

y de Seguridod Sociol (sin per[uicio de exigirse su qcreditoción qntes de formqlizor el

controto).

Resguordo ocreditotivo de lo gorontío provisionol, en su coso.
Decloroción de sometimiento o los Juzgodos y Tribunoles espoñoles en el

coso de empresos extronieros con renuncio, en su cqso/ ol fuero iurisdiccionol
extroniero que pudiero corresponder ol licîtonte.

Cuofesquiero otros mencionodos en el PCP y en el correspondiente
onuncio de licitoción.
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En el procedimiento resfringido:

deberón estoblecerse en el PCP, con corócter previo ol onuncio del
procedimiento, los criterios obielívos con crreglo o los cucles el órgono de controtoción
seleccionqró y cursoró lqs invitocíones poro participor en el procedimiento c un mínimo
de cinco lícilodores, siempre gue seo posible.

El órgono de contrqtoción podró determinor los límiles inferior y superior
dentro de los que se sitúe el número de empresos que preveo invitor.

Los solicifudes de porticipoción deberón ir ocompoñodos de lo
documentoción que qcredite lo personolidod del empresorio, lo representoción /, ên su

coso, lo closificoción o el cumplimíenfo de lq solvencio económico, finonciero y técnico
o profesionol que se determine en el onuncio.

Uno vez seleccionqdos los licitodores, lo Sociedod invitoró q los
odmilidos símuhóneomenle y por escrito, o presenlor sus proposiciones. El escrito de
invitoción indicoró e[ lugor, dío y horo de lo operturq de lo proposîción.

Los empresorios seleccíonodos presentorón sus proposiciones
ocompoñodes, en su coso, del documento ocrediloîivo de lo constilución de lo goronlío
provisionol,

odiudicoción de los conlrotos tendró corócter excepcionol y únicomente procederó su

utilizoción cuondo concurro olguno de los siguienles cousos, cuyq existencio y
iustificoción quedorón suficientemente ocredilodos en el expediente correspondienfe: En

el primer coso, lo convocqtoriq se reolizoró medionle lo publicoción de un onuncio de
lícitocíón prevío en los medios que procedon (prenso, perfil de controtonte, ..,)

De cuolquier monero, el PCP correspondiente deberó recoger los ospectos
económicos y lécnicos que en su coso, hoyon de ser obieto de negocioción, osí como el
resto de especificidodes por los que se regiró el procedimiento.

publicidod:

l. Cuondo el controto no ilegoro c od¡udicorse en un procedimienlo con
convocotorio de licitoción previo, por folto de licítodores o porque los presenlodos no
hoyon sido odmitidos o licitoción, siempre que no se modifiquen de formo sustonciol los
condiciones originoles del contrqlo.

2. Ëxcepcionolmenfe, en los cosos de controtos en los que por sus

cqroclerísticos o los riesgos que enfroñen, no puedo determinqrse el precio globol con
corócter previo,

3, Cuqndo se trqte de controtos de obros cuyo volor estìmodo seo inferior o
1,000.000 €, sin lVA.

4. Cuondo se trote de controtos de servicios o de suminisiros, cuyo volor
estimodo seo inferior o 'l00.000 €, sin lVA,
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publicidqd:

o) Cuondo, en respuesto o un procedimiento con convocolorio de licitoción

previo, se hoyon presenlodo oferhs irregulores o ínoceplobles, siempre que en lo

negocioción se incluyo o todos los licitodores que el procedimienlo seguido con

onlerioridod hubiesen presentodo ofertos conformes con los requisiios formoles exigidos,
y solo o ellos.

bl Cuondo en el procedimiento obierio o restringÍdo onlecedente no se

hubiere presentodo oferto o condidqturo olguno, o los ofertos no seon odecuodos,

siempre que los condicíones inicioles del conlroto no se veqn modificodos

susto nciolmente.

c) Cuondo por rozones fécnicos, ortísïicos o motivos relocîonodos con lo
protección de derechos de exclusivo, el conlrolo debo ser eiecutodo por un empresorio

determinodo,
d) En lo medido en lo que seo necesorio, cuondo por rozones de extremodo

urgencio, no impulobles o lo Sociedod, no puedon cumplirse, en su coso, los plozos

estipulodos en lo Tromíloción de urgencio, o los esToblecidos en los procedimientos
obiertos, restringidos o negociodos con publícidod.

e) Cuondo ef controto hoyo sido declorodo secrelo o reservodo, su

eiecución debo ir ocompoñodo de medidos de seguridod especioles, o cuondo lo exiio

lo prolección de los inlereses esencioles de lo seguridod del Estodo, en el expediente de
conlrotoción deberó quedor debido y suficientemente molivodo el pronunciomiento
ocerco de lo decloroción del ciiodo corócier de secreto o reservodo del controto, Dicho
pronunciomiento se contendró en el oportodo correspondiente o lo iusfifícación del
procedimíento de odiudicqción de los Pliegos de Condiciones.

f) Cuondo se lrote de lo odquisición de bienes muebles integrontes del

potrimonio histórico espoñol que se deslinen o museos, orchivos, o bibliotecos.
g) Cuondo se trole de obros o seryicios complementorios que no figuren en

el proyecto iniciolmente odiudicodo, ni en el primer controto celebrodo, pero que

debído o uno circunsïoncio gue no pudiero hoberse previsto por un poder od¡udicodor
diÌigente resulte necesqrio eiecutor como consecuencio de circunstoncios imprevistos,

siempre que su eiecución se confíe ol controtisto o prestodor de servicios que eiecule el

controfo iniciol y dichos obros o servicios no puedon sepororse técnico o

económicomenle del controto primifivo, sin cousor groves inconvenienles o lo Sociedod,
o gue, oún resuhondo seporobles, seon eslriclomenle necescrios pqro su

perfeccionomiento y que el importe ocumulodo de los servicios complementorios no

supere el 50 % del importe primítivo del confroto,
hl Ën el coso de nuevos troboios o servicios cuondo consiston en lo

repetición de olros similores od¡udicodos por procedimiento obierto o reskingido ol

mismo controtislo por el órgono de controloción, siempre gue se oiusten c un proyeclo
bose que hoyo sido objeto del controto iniciol od¡udicodo por dichos procedimienlos,
que lo posibílídod de hqcer uso de esle procedimíento esté indicodq en el onuncio de
liciioción del controto iniciol y que el ímporte de los nuevos troboios o servicios se hoyo
computodo ol fiIor lo cuontío lotol del controlo.

i) En ef cqso de entregos complementorios efectuodos por el proveedor
iniciol que conslituyon bien uno reposición porciol o omplioción de suministros o
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instolociones de uso corriente, si el cqmbio de proveedor obligose ol órgono de
controloción o odquirir moleriol con cqrocferísticos técnicos diferentes, generondo
incompotibilidodes o dificultodes de uso o montenimiento,

i) ¡n los cosos de compros de ocosión, siempre que seo posible odquirir
suminislros oprovechondo uno ocosión especiqlmente vento[oso que se hoyo presentodo
en un periodo de tiempo muy breve y cuyo precio de compro seq considerodo
notoblemente mds boio ol hobituol del mercodo.

k) Cuondo el controto de servicios seo lo consecuencic de un concurso y,
con orreglo o los normos oplicobles, debo odiudicorse ol gonodor. En coso de que
existon vorios gonodores se deberó invitor o todos ellos o porticipor en los
negociociones.

l) Cuondo se trqte de un suministro concertqdo en condiciones
especiolmente venloiosos con un proveedor que cese definitivomente en sus octividodes
comercioles¡ o con los odminislrodores de un concurso, o o trovés de un ocuerdo

[udiciol o un procedimienfo de lo mismq noturolezo.
m) Cuondo se trole de suminislros cotizodos y comprodos en uno bolso de

moterios primos.

n) Cuondo se od¡udique un conlrolo únicomente con fines de investigoción,
experimentoción o perfeccionomiento y no con objeto de obtener uno renïobilidod o de
cubrir los costes de investigoción o de desorroilo.

o) Cuondo se Ìrote de contrqtos de obros cuyo volor esfimodo no supere lo
cuqnlío 200.000 € (sin IVA).

p) Cuondo se trqte de controtos de servicios y suminislros cuyo volor
estimqdo no supere lo cuontío de ó0.000 € {sin IVA).

5.27. Régimen Jurídico¡

Los conlrotos celebrodos por lo Sociedod, que no tengon lo consideroción de
conlroios suietos o regulocíón ormonizodo se regirón, en cuonto o su preporoción y
cdiudicoción, por lo presente normq, oplicondo supletoriomente los normos de derecho
privodo. En cuonfo o sus efectos y exlinción, eslos confrqios se regirón por el derecho
privodo.

El orden iurisdiccionoJ civil seró el competente poro resolver los controversios
que surion entre los portes en reloción con los efectos, cumplimiento y extinción de los
conlrotos o los que se refieren estos Normos de Controtoción. Esle orden iurisdiccionol
seró iguolmente competente poro conocer de cuontos cuestiones litigiosos ofecten o lo
preporoción y odiudicoción de los controtos privodos que se celebren por lo Sociedod
sometidos q esto Ley, siempre que eslos contrctos no estén sujetos o uno reguloción
ormonizodo.

Asimismo, o los conlrotos qfectodos por lo presente lnstrucción, qdemós de lo
propio lnslrucción, les seró de oplicoción los preceptos del TRLSCP que seon oplicobles
o esos confrqtos.
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5.28. Servicios Técnicos / órgonos Solicitqntes

Los Servicios Técnicos, u órgonos solicitontes en moterio de controtoción, son

oquellos dependencios/óreos de lo Sociedod que, de conformídod con lo distribución

de funciones que se derivo de su eslructuro orgonizotivo, oslenton lo competencio poro

proponer o promover lo celebroción de un controto encominodo o lo consecución de los

fines u obietivos de lo Sociedod y cuyo gestión les estó qhibuido.

Los servicios lécnicos y/o los promotores de los controtos oprecion, en bose o
los otribucîones que les son propios, lo necesidod de lo reolÍzoción de uno octuoción

poro lo consecución de los ob¡etivos de lo Enlidod, y sobre lol oprecioción promueven

lo celebroción del correspondiente controlo y porticipon en el proceso en lo formo que

mós odelqnte se determino poro codo uno de sus foses.

El esquemo de porticipqción en el proceso de conlrqtocíón de los diferentes

órgonos mencionodos es:

5.29, Sistemq dinómico de odquisición

Es un sislemo de controioción bosqdo en medios electrónicos ol que se puede

recurrir poro lo controfoción de obros, servicios y suminislros de uso corriente cuyos

corocteríslicos, generolmenie disponibles en el mercodo, sotisfqgqn sus necesidodes,

siempre que el recurso o estos instrumentos no se efectúe de formo que lo compelencio
se veq obstoculizodo, restringido o folseodo.

Al oplicor esle Sistemo, se seguirón lqs normos del procedimienlo qbierto en

todos sus foses hosto lo odjudicoción del contrqio.

Lo utilizoción de este sistemo no dificultoró en modo olguno lo posibilidod de

compefencio.

Duronle su duroción, cuolquier licitqdor podró soliciiqr su inclusión en el

Sisfemo, en tonto cumplo los críterios de selección y de presentor uno oferfo indicotivq

ojustodo ol PCP. Poro ello, en el PCP se deberó indicor los crílerios de selección

cuolitotivo de modo que se permito o los condidotos o presentor ofertos.

Un sislemc dinómico de odquisición no podró exceder de cuolro oños, solvo en

cosos excepcîonoles debidomente iuslificodos.

5.30. 5uboslo elecfrónico

Es el mélodo por el cuol se podró odiudicor un confrolo, orticulodo como un

proceso iterolivo, que tiene lugor tros uno primero evoluoción completo de lqs ofertos,

poro lo presenloción de meioros en los precios o de nuevos volores relotivos o

determinodos elementos de los ofertos que los meforen en su coniunto,

21t41



lntervinienles en Io subosto eleclrónico:

. Servicios
celebroción del contrqto

. Orgonos Gestores: Reciben lo propuesto de los Promotores, reolizqn
lo tromitoción odminislrotivo del expediente y conolizon lo propueslo ol órgono de
controtoción

Orgono de Conlrqtqción: Decide sobre los propuestos presentoción
de meioros en los precios o de nuevos volores relolivos o determinodos elementos de los
ofertos que los meioren en su coniunto,

Lo subosfo electrónico se podró uiilizqr como medio poro lo odiudicoción en
procedimientos obiertos, restringidos o negociodos sin convocqlorio de licitoción previo,
siempre gue osí se hoyo específicodo en el PCP y, en su coso, en el onuncio de
liciloción.

Lq subosto electrónicq se bosoró en un dispositivo electrónico que permito su

closifícocÍón q trovés de métodos de evoluoción outomóticos.

5.3I. Volor estimodo de los confrqtos

El vqlor estimodo de los controtos determinoró si el controto es un controto suielo
o no o reguloción qrmonizqdo, en función de si se sobreposon, o no, los importes
indicodos en el oportodo "Ámbito Ob;elivo,, de esto lnsiruccién.

El volor estimodo de los contrqtos vendró determinodo por el importe toto[, sin
incluir el impueslo sobre el Volor Añodido que deberó figuror o porte como portido
independiente, pogodero según los estimociones de lo Sociedod, por lo reolizoción de
unq delerminodq obro, o por lo prestoción de unos determinodos servîcios, o
sum in istros.

Cólculo del volor eslimodo de un controto; El cólculo del vqlor estimodo de un
controto se bosoró en el importe lotol o pogor, estimodo por el órgono de conlroroción.
Dicho cólculo tendrd en cuento, odemós, cuolquier tipo de opción evenfuol, osí como
los eventuoles prórrogos del controto.

Cuondo esté previslo otorgor primos o efectuor pqgos q los condidoÌos o
licilodores, se lendró en cuento lq cuonfío de los mismos en el cólculo del volor estimodo
del controto.

Lo estimoción deberó hocerse teniendo en cuento los precios hobituqles en el
mercodo, y estor referído ol momento del envío del qnuncÍo de licitoción o, en coso de
que no se requiero un onuncio de esle tipo, ol momento en que el órgono de
controtoción inicie el procedímiento de odIudicoción del controto.

Poro los ocuerdos morco y pqro los sislemos dinómicos de odquisición el volor
que se tendró en cuenfo es ei volor móximo esÌimodo, excluido el lVA, del con[unto de

Técnicos/órgonos Solicitqntes: Promueven lq
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controTos contemplodos duronte lo duroción totol del ocuerdo morco o del sistemo

dinómico de odquisición.

En los controtos de obros, se incluírón en el volor estimodo, el volor de lqs obros

y el de todos los suministros necesorios poro lo eiecución de los mismos que se pongon

o disposición del controtisto, por lo Socíedod'

Cuondo uno obro proyectodo, uno controtocíón de servícios, o uno odquisición

de suminislros, puedon derivor en controtos que se odiudiquen ol mismo tiempo en

formo de lotes seporodos, deberó tenerse en cuentq el volor lotol estimodo de lodos los

lotes.

En los controtos de suminislro o de servicios que Ìengon un cqrócter de

perÍodícidod, o de conlrotos que se debon renovor en un período de tiempo

determinodo, se lomoró como bqse poro el cólculo det volor estímqdo del controlo

olguno de lqs siguientes contidodes:

El volor reol totol de los controlos sucesivos similores odiudicodos duronte

el eiercîcio precedente o duronte los doce meses previos, oiustodo, cuondo seo posible,

en función de los combios de contidod o volor previsios poro los doce meses posteriores

ol conlroto iniciol.
El volor eslimodo totol de los controtos sucesivos od¡udicodos duronte los

doce meses siguientes o lo primero entrego o en el tronscurso del eiercicio, si éste fuero

superior o doce mêses.

Lo bqse del cólculo del volor estimodo de un controlo que incluyo servicios y

suministros seró el volor totol de los servicios y de los suministros, independienfemenle

del porcenloie con que porticipen en el conlroto, Dicho cólculo incluiró el volor de los

operociones de colococión e instoloción.

En lo que se refiere o los controtos de suministro relotivos ol orrendomiento

finonciero, el olquiler o lo compro o plozos de productos, el volor que se tomoró como

bose poro el cólculo del volor estimodo del conirolo seró el siguienie:

En el coso de conlrotos de durocÍón determinodo, si dicho plozo es

menor o iguol o doce meses, el volor estimodo toiol poro el plozo del contrqto o, si el

plozo dellontroto es superior o doce meses, el volor lolol del controto con inclusión del

volor residuol estimodo.
En el coso de controios sin plozo fijo o cuyo plozo no puedc definirse, el

volor mensuol multiplicodo por 48,

A efectos del cólculo del volor estimodo del controTo, en los controtos de

servicios, se fendrón en cuento, según correspondo, los siguienies importes:

En los conlrolos de seguros, lo primo y los demds remunerqciones'

En los controtos de servicios boncorios y otros servicios finoncieros, los

honororios, comisiones, inlereses y olros remunerociones.
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En los conirotos relotivos o un proyecto, los honororios, los comisiones
pogoderos y otros formos de remuneroción, osí como los primos o conlroprestociones
que, en su coso, se [iien poro los porticipontes en el concurso,

En los cosos de controtos de servicios en los que no se índique un precio totol, el

volor que se lomoró como bose poro el cólculo del volor estimodo de controto seró el

sÍguiente:

En los controlos de duroción determinodo, sí dicho plozo es menor o
iguol que cuorento y ocho meses: el volor lotol poro lo totolidod de su plozo.

En los contrqlos sin plozo fi¡o con un plozo superior o cuorentq y ocho
meses: el volor mensuol multiplicodo por 48.

6, DESCRIPCTÓN
ormonizodo).

(Conlrofos suietos reguloción

ó.I. CONSIDERACIONES GENERATES PREVIAS AI. INICIO DEt
PROCESO DE CONTRATACIóN.

ó. l.q.Principios de publicidod y concurrenciq.

Lo odiudicoción de los controlos deberó oiustorse o los principios de publicidcd,
concurrencio, tronsporencio, confidenciolidod, iguoldod y no discriminoción.

El principio de iguoldod de trolo se gorontizoró, osimismo, por lo oblígotoriedod
de definir previomente fonto los criterios de selección de condidotos, como los criteríos
ob¡elivos de odiudicoción, y por lo obligoción de comunicor o los empresos interesodos
los específicociones técnicqs y normos que se oplicorón en estos odiudicociones. Estos
no podrdn, en ningún coso, fi[or mqrcos comercioles o limilqciones de olgún tipo que
impidon lo concurrencio de proveedores con cÕroclerísticos técnicos, orgonizotivos o
económicos similores.

Se entenderdn cumplidos los exigencios derivodos del principio de publicidod,
con lo inserción de lo informoción relotivo o los confrotos cuyo imporfe supere los
50.000 euros, en el perfil de controlonte de [o entidqd, osí cómo medionte lo inserción
de los correspondientes onuncios en los medios que determine lo sociedod.

ó. I .b.Trotomiento de imporfes.

A los efeclos de lo determinqción del volor eslimodo de los controlos,
utilizorón los reglos contemplodos en el ortículo 8B del TRICSP, que distingue
distînfos tipos de supuestos y oporto lo correspondiente bose de cólculo.

SE

OS
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oì Presuouesto de licÍloción.

Cuondo se inicio el proceso de contrqtqción el expediente recogeró, como reglo

generol, el importe del presupuesto de licitocÍón como importe móximo, solvo que

iustîficodomenle se motive el corócfer estimodo del mìsmo.

El cilodo importe hobró de ser considerodo, o todos los efectos, siempre con el

IVA no incluido.

Cuqndo el expediente de confroloción seo relotivo q un ocuerdo morco o o un

sistemo dinómíco de odquisición, lo celebración del mismo y los resoluciones que le

seon propios corresponderón ol órgono de conlroloción que ostente lo competencio en

función del importe móximo del citodo ocuerdo, es decir, en función del imporle móximo

que lo toiol eiecución del ocuerdo morco puedo suponer poro lo Ëntidod. Respeclo o los

controtos que se celebren con corgo ol citodo ocuerdo morco, lo competencio

corresponderó ol órgono que ostenfe los competencios en función del importe del

controlo de que se frote.

ción.

En cqso de que el importe o conlrotor no puedo ser precisodo, iendró cqrócter

de presupuesto eslimodo, y se conlemploró el mismo como presupuesto de liciloción,

pudiendo oferlorse importes superiores o inferiores ol mismo. En este coso se incluirá
en el correspondienfe PGP que "lo odiudicoción quedq sometidq q lq
condiciôn suspensivo de lo exisfenciq de presupuesto suficiente".

Cuondo en lq Convocolorio de Licitoción se concrete e[ importe, odemós seró

necesqrio indicor si es de corócter mdximo o estimodo.

En los supuestos de expedientes que confemplen como obieto del conlroto uno

octuoción que lleve oporeiodo copítulo de Seguridod y Sqlud, el importe de éste

formoró porle integronte de lo licitoción y no podró ser, en ningún coso, susceptible de

minororse en lo ofertq del licitodor. En esle sentido, cuondo [o licitoción se pretendo

plonteor en lotes, deberó quedor previomente definído por el copílulo de Seguridod y

Solud poro codo uno de los lotes, refleióndose lqs condiciones de odiudicoción en el

correspondienle PCP.

ó.1 .c. Condiciones de qplitud poro conlrofqr:

Sólo podrón contrqlor con lo Sociedod los personos noturoles o [urídicos,
espoñolos o extronierqs, que tengon pleno copocídod de obror, no eslén incursos en

prohibición de controtor, y ocredilen su solvencio económíco, finonciero y lécnico o
profesionol en lo formo exigido en los pliegos de Condiciones Porticulores.

Los empresorios deberón contor, osimismo, con lo hobilitoción empresoriol o

profesionol que, en su coso, seo exigible poro lq reolizoción de lo qctividod o

prestoción que conslituyo el obieto del conhoto. Se consideron incursos en prohibición
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Poro controtor lqs personos noturoles o iuridicos en quienes concurro olguno de los

circunsloncios previslos en el ortículo ó0..1 del TRLCSP,

En cuonto o [o solvencio, ésto hobró de ser ocreditqdq en lo formo en que se

exiio en los PCP, pudiendo éstos exigir porq su ocreditqción olguno de los siguientes
medios: certificodo de closificoción expedído por el Ministerio de Economío y
Hociendo, o bien io ocred¡loción por olguno de los medios o los que se refiere los
qrtículos 74 y sîguienles del TRLCSP.

ó.l.d.Plozos porq presentqc¡ón de ofertqs y pqrd solicitud de
porficipoción.

Los plozos mínimos que deberón ser considerodos, son:

onuncio en el perfil del controlonte o medios odicionoles de publicidod. En los controtos
de obros y de concesión de obros públicos, el plozo seró, como mínimo, de veinliséis
díos.

Pqro lo presentoción de solicitudes de porticipoción: 
.ì0 

díos o porfir de
lo fecho de publicocíón del qnuncio en el perfil del controtonte o medios odicionoles de
publicidod.

Poro lo presenloción de ofertqs: I5 díos desde el envío de lo invitoción
escrito o los licilodores seleccionodos.

Cuondo un expediente hoyo sido declqrodo de URGENCIA, los plozos citodos
podrón reducirse o lo milod.

ó.I.e. Abono de los gostos de publicidod por el odiudicotorio

Uno vez resuelto lo licÍtoción y producido lo od¡udicoción, lo Sociedod deberó
requerir del odiudicotorio el qbono de los gostos de publicidod, si los hubiero,
debiendo quedor sotisfecho qntes de lo firmq del controto,

Con el fin de oseguror que los gostos de los onuncios seon pogodos por el

odiudicoforio, se deberå mencionqr expresomente ol menos en:

El PCP (con mención expreso del importe móximo de los gosios de
publicidod).

Lo notificoción de lo od¡udicoción, hociendo mención del importe exoclo
de los gostos de publicidod.
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6.1.1. Documentoción necesorio poro lo formolizoción del contrqto

Lo Socíedod, uno vez ocordodo lo Adiudicoción, deberó notificor dicho ocuerdo

ol od¡udicotorio, requiriendo los certificqciones originoles octuolízodos de eslor ol

corriente de pogo con lq Seguridod Sociol y con lo Agencio TrÍbutorio.

lguolmente, requiriendo el pogo de los goslos de publicidod, si los hubiere, y lo
formolizoción de [o gorontío definitivo que correspondo, medionfe su depósilo en lo
Coio Generol de Depósifos, o en el lugor de depósito que, en su coso, se hubierq fi¡odo

en los PCP, Lo Sociedod, ontes de lq firmq del confroto, deberó fener en su poder, enlre

otros documentos:

documenlos originoles y octuolizodos ocredifqtivos de estor ol corrienle

en el cumplimiento de los obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol

justificonle de pogo del onuncio

iustifÍconte del depósilo de lo gorontío definitivo. Poro cosos

excepcionoles regiró lo dispuesto ol efecto en el correspondiente Pliego de Condiciones

Generoles.
escrituros de constitución de UTE, en su coso

DNI y poder de representocíón del opoderodo no debiéndose proceder o

lo firmo de controto, sin esios documentos.

ó.t.g.lntegridod del obieto del contrqto.

lo. El expediente deberó oborcor lo totqlidod del obieto del confroto y
comprenderó todos y codo uno de los elemenlos que seon precisos poro ello.

2". No podró froccionorse el ob[eto del controfo de formo que ol disminuir lo

cuontío del mismo se oltere el régímen iurídico oplicoble y/o el nivel de compelencio

que correspondo,
3". Cuondo el obieto odmito froccionomienfo, iustificdndolo debidqmenle en

el expediente, podró preverse en el mismo lo reolízoción independiente de codq uno de

sus portes, medionfe su división en lotes, síempre que éstos seon susceptibles de

utilizoción o oprovechomiento seporodo o osí lo exijo lo nolurolezo del ob¡eto. En coso

de división en lotes, el régimen iurídico y lo publicidod oplicobles ol contrqto se

determinoró por lo sumo de todos y codo uno de los imporles de los dìstinlos loles,

ó. I .h.Archivo del expedienfe

En cuonto ol orchivo docurnentol todos los expedientes de controloción deberón

ser conseryodos con todo lo documentoción que comprendon, incluyendo todos lqs

oferlos económicos recibidos, informes, efc,, duronte, ol menos, 2 oños, contodos

desde lo lecho de conceloción de lo gorontío definitivo, posodos los cuole s seró

remiÌido en su tofolidqd, ol Archivo Cenkol de lo Sociedod.

Un expediente cuyo goronifo definitivo NO hoyo sido devuelto o lo empreso

depositorio, no podró ser deshuido, independientemente del tiempo tronscurrido desde

su finolizocíón.
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Los expedienles se conservorón en el Archívo Centrol de lo Sociedod, ol menos

duronte 4 qños o portir de lo fechq de su envío o éste, no obstonte, los expedientes
cuyos confrotos hoyon sido fínonciodos con fondos comun¡lorios se conservorón
duronte el iiempo que resulte necesorio poro focilitor lo informoción que requiercn los

órgonos comuniturios, ol menos ó oños hosto que finolice el progromo finonciodo
por los fondos, debiendo quedor depositodo o continuqción, con todo su contenido, en

el mencionodo Archivo.

6.2. FASES DEt PROCEDIMIENTO

Lo fromitoción de un expediente de controtoción, desde su inicio y hosto lo
liquidoción y conceloción de lo gorcntío definilivo, viene determinodo por [o sucosión
de uno serie de foses. A conlínucción se descrîbe de forma genérico lq tromitoción de
un expediente de conlrotoción:

o) Solicitud de lnicio de Expedienre. lnicio del proceso

Lo solicitud del início de un expedienle de controtoción, es el documenfo en el
que se monifiesto y iustifico lo necesidod de lo controtoción y se ccredilo lo existencio
de presupuesto suficíente.

Por otro porle, en los solicitudes de controtoción de obros hobrd de odiuntorse el

informe de supervisión del proyeclo (cuondo lo cuqnlío del controto de obros seo iguol
o superior o 350.000 euros¡ sin IVA), y lo oproboción del mismo,

En el cqso de que el proyecio cuente con el debido informe de supervisión, io
oproboción del ¡nicio de expediente poro lo e[ecución del citodo proyecto implicoró, en
su coso, lo oproboción del mismo.

lnicio de expediente de Pedído contrq Acuerdo Morco,

Si bien el expediente que doró lugor q un ocuerdo morco no revisle ninguno
porticulorÍdod en su lromiloción, los inicios de expediente o que dé lugor dicho ocuerdo
mqrco hobrdn de conlemplorse como PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO. Es de
destocor que cuondo se formulen pedidos conlro Acuerdo Morco se hobró de solicilor
oferlo o todos los od¡udicoÌorios del citodo Acuerdo Morco.

Al eloboror lo solicilud de inicio de expedíente yo se ho de proponer el

procedimienlo de odiudicoción, teniendo en cuentq que en los procedimientos
reslringidos y negociodos hobró que específicor cloromente los crilerios o empleor tonto
en lo selección de proveedores como, en su coso, los ospectos técnicos y,/o económicos
que podrón ser negociodos uno vez recibidqs los ofertos, y que deberón ser recogîdos
en el correspondiente PCP.
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b) Licitoción¡ Resolución de Aprobqción del Expedienle, de los

Pliegos, del Gosto y Aperluro del Procedimienfo de Adiudicoción.
Anuncio de lo Convocotorio de lo licitoción.

Lo licitoción quedoró outorizodo con el correspondienle Acuerdo de lo Sociedqd

de oproboción del expediente, que implico sdemós lo oproboción del gosto, del PCP y

del procedimiento de odiudicoción,

Posteriormenie, en los cosos necesorios según el procedimienTo, lo Sociedod

elobororó y tromitord el respectivo onuncio de lo convocolorio de licitoción.

El onuncio de lo convocotorio conlendró todos los pronunciomientos del

respectivo modelo de onuncio, e indicoró, osimismo, el momento y lugor donde se

procederó o lo operturo público de los ofertos económicos, con obieto de que puedo

osistir quien esté interesodo. En esle sentido, es necesorio que existo un plozo de, ol

rnenos, lO díos noturoles, entre lo fecho límite de recepción de los oferlos y lo fecho

de operturo público de lq oferio económico, con el fin de que existo plozo suficiente

poro lo recepción de oquellos ofertos que pudiesen hober sido enviodos por correo y

poro lo Tromitoción de los subsonociones o que, en su coso, hubiere lugor.

Finolmenle, cuondo existon Gostos de Publicidqd, deberó hocerse conslor,

tonto en el Pliego de Condiciones Porliculores como en los onuncios, que dichos gostos

serón o corgo del/de los odiudicqtorio/s

Lo normqtivo vigenle obligo o lo publicqción de los licitociones en los medios

que determine lo Sociedqd /, en todo coso, en el perfil del conlrqtonte, q lífulo

meromente enunciotivo, lo Sociedod podró utilizor como medios odicionoles de

publicidod de sus controtos los siguientes:

Boletín Oficiol del Estodo

Boletín Aulonómico
Diorio de difusión nocionol:
Diorio de difusión regionol/locol:
Pógino WEB de lo Sociedod:
Perfil de conlrotonte: por medio de lo póginq web institucionol, vinculodo

con lo Plotoformo de Controtoción del Estqdo, se deberó hocer público todo

informqcíón relevonle relotivq o lo controloción,

En el qnuncio de lo convocotorio de licitoción o, en su coso, en lo inviloción se

eslqbleceró el plozo con el que los licilodores cuenton poro eloboror y presentqr su

oferfo, en los lérminos que lo Socíedod hoyo estipulodo.

Todos los plozos se estoblecerón

indique que son díos hábiles. Cuondo el

prorrogodo ol primer dío hóbíl siguiente.

en díos noturoles, solvo que expresomente se

últímo dío del plozo seo inhóbil, se entenderó
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Cuando los plozos se señolen por díos hóbiles, se horó constor esto

circunstoncio en los correspondientes notificociones.

c) Presentqción de ofertos

Lo Sociedod recepcionoró los ofertos que se hoyon remitido por los licitodores,
focilitondo qcreditoción de dicho recepción, en bose o los condiciones que se hoyon

fi¡odo en lo convocqlorio de licitoción. Asimismo¿ se expenderó el correspondienle
documento de control de recepción de los ofertos.

Los sobres de documentqción odministrolivo deberón ser qbiertos y estudiodos
por lo Sociedod, en su coso por el órgono colegiodo de osislencio ol órgono de

conlrotoción, ontes de lo operturo de los ofertqs económicos, ol iguol que los sobres de

documentoción técn ico.

Lo folto de copocidod o solvenciq derivodo
odministrotivo dqró lugor o [o no operturo de
pronunciomiento expreso y motivodo de lo Sociedod.

estudio de lo documentoción
oferto económico medionte

del

lo

En cuonto o lo oferto económicc se octuoró como se describe en el oportodo
sígu ienie.

d) Anôlisis de lqs Oferfos:

Los menciones que en el presente oportodo se refieren q lo
Sociedod hobrán de entenderse referidos ol órgono colegiodo de
qsisfencio cl órgono de conlrqtoción cuondo poro lo odiudicoción del
controto se hubiero previsto su porticipociôn en los PCP.

Uno vez recibidos los ofertos procede el onólisís de los mismos, por porle de lo
Sociedod, o tol fin se onolizoró lo documentoción odministrotivo, onólisis que tiene por
obieto verificor que los licilqdores tienen personolidod, copocidod y solvencio suficiente,
en los términos del PCP, poro poder eiecutor el controto.

A lo vÍstq de lo citodo documentoción, coso de que existon errores cqlificobles
de subsonqbles, lo Sociedod concederó, mediqnte comunicoción vío fox, cl licitodor
que hubiero incurrido en el error, un plozo de 3 díos hóbiles poro que procedo o lc
subsonoción. Coso de que existieron errores no subsonobles, o teniendo fol corócfer no

hoyon sido subsonodos, o, de oko modo, resultorq que hubiero licitqdores que no

reúnon fos requisítos de personolidod, copocidod o solvencis, lo Sociedod determinqró
lo exclusión de los mismos en el procedimiento, sin que procedo lo operturo de su ofertq
económ ico,

El onólisís de lo documentoción técnico se plosmoró en el correspondienle
Informe de evoluocíón técnicq el cuol hobró de resultor con conlenido suficientemenfe
explícÎto y motivodo en cuonto o los dolos oporfodos y ol onólisis reolizodo sobre los
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distinlos documentociones, yo que en bose o ellos se elobororó lo propuesto de

odiudicoción.

Es decir, el lnforme Técnico deberó ser suficientemente motivodo, indicqndo lq

puntuoción correspondiente o codo uno de los licitqdores por codo uno de los

conceptos ob¡eto de evqluqción de conformidod con el Pliego e indicondo los motivos

determinontes de codo uno de los puntuociones que se otorgo o codq ìicitodor en codo

oportodo.

En el coso de procedimientos negociodos, el lnforme Técnico debe incluir un

resumen que Ius]ifique los condidqtos seleccionodos, osí como los boses de lo

negocioción, que deberón tener correspondencio con lqs incluidos en el Pliego de

Condiciones Porticulores. En este senlido, lo Sociedod eloborqró lo propuesto que

contemple los condidolos seleccionodos y lo elevoró o oproboción del órgono de

controtoción,

En todo coso, lo Sociedod de[oró constoncio documentql del qcto de lo operluro

de ofertos económicos. lguolmente, elobororó y suscribiró el correspondiente documento

de "Propueslo de Adiudicoción".

Uno vez reolizodo lo operturo y lecluro público de los ofertos económicos, en lo

fecho y lugor estoblecidos previomenle en lo convocoloriq de lq licitoción, lo Sociedod

procederd ol estudio de lq oferto económico y o lo eloboroción del "lnforme Económico

Globol".

En el octo de operturo y lecfuro de ofertos económicos se procederó o lo lecluro

de los oferlos presenfodos, íncluidos los que hoyon resultodo técnicomente inoceptobles

y, por tcnio, que no puedon resuhor odiudicoloriss. No obstonte estos ofertos no serón

considerodqs q los efectos del cólculo de temeridod ni de lo boio medio o de la boio de

referencio.

En este punto, pueden suscitorse lres eventuolidodes:

a.

Los criterios poro oprecior que uno oferto se considero incurso en presunción de

qnormolídod es desproporcíonodo se estqblecerdn en los correspondientes PCP.

Uno vez obiertqs los ofertos económicos, lo Sociedod, procederó o lo

evoluoción económico de los mismos, ol mísmo liempo, medionte lo oplicoción de los

fórmulos estoblecidos o lol fin en el PCP determinorón cuol es lo Boio Medio y lo Boio

de Referencio, y señolorón oquellos ofertos que se consideren incursqs en presunción

onormolidod por su boio importe.

En este coso, lo Sociedod dirigiró escrito o los licitqdores incursos en presunción

de onormolidod, concediéndoles el plozo estoblecido en el PCP poro que, si lo estimon

oportuno, presenlen cuonfos justificociones o qclorociones c su oferlo consideren
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odecuodos o f¡n de ocreditqr su viobilidod, toles iustificociones se presenforón dirigidos
o lo Sociedod en el lugor señolodo ql efeclo en el escrito remilido.

Sí tronscurrido el plozo concedido, lo Sociedod no hubiero recibido dichos

iustificociones consideroró que lo proposición no podró ser cumplido y por lo tonto lo

empreso o empresos que lo hoyon reolizodo no podrón ser od¡udicotorios del controlo,

Si por el controrio se recibieron en plozo los citodos iuslíficociones, lo Sociedod
procederó ol onólísis de lqs justificociones oportodos. Dicho onólisis se conlendró en el

correspondiente lnforme que se denominqró "lnforme sobre lo iustificoción de lqs
Ofertos con volores qnormoles o desproporcionodos". El mismo se pronunciqró de
formo expreso ocerco de si lo Sociedod considero o no iustificodo lq/s oferfo/s incursos
en presunción de onormolidod, expresondo los molivos y rozones que le lleven o uno u

otro pronunciomiento.

En coso de que en el "lnforme sobre lo iusìificoción de los Ofertos con volores
onormoles o desproporcionodos", se delermine que los iustificociones oportodos son

suficienfes, se procederó o reolizor el correspondiente "lnforme Económico-Globol" en el

cuol se deberó significor esto siluociónf q cuyo efecto se hoce notor que los ofertos
incursos definitivomente en boio desproporcionodo o onormol (oquellas que según el

"lnforme sobre iusiificoción" no se encuenlren iusHficodos suficienfemente), se refleiorón
en e[correspondiente "lnforme Económico-Globol" sin puntuoción lécnico, económico ni

globol, indicondo expresomente lo siluoción de vqlor desproporcionodo o onormol.

El resio de los ofertos oporecerón con lo punluoción técnico, económico y globol
gue procedo, unq vez reolizodos los correspondientes cólculos de puntuoción y siempre
sin fener en cuenlo oquellos que estén incursqs definiÌivomente en onormolidod.

E[ "lnforme sobre lo iustificoción de los Ofertqs con volores qnormoles o
desproporcíonodos", ol iguol que el resto de los informes que se generon en el proceso,
seró firmodo por quien lo hubiere eloborodo.

Reolizodo el "lnforme sobre lo iustificoción de los Ofertos con volores onormoles
o desproporcionodos", lo Sociedod, o lo visto del mismo y, en su coso, previos los
informes que estime oporlunos y el osesoromiento lécnico correspondiente, resolverd
sobre lo oceptoción o no de lo oferto, leniendo en cuenlo que, poro lo voloroción de los
ofertos como desproporcionodos se podró consideror lo reloción entre lo solvencio de lq
empreso y lo oferto presentodo.

Lo empreso o empresos que hoyon reolizodo lo oferto no oceptodo, no podró
resullor odiudicotorios del controto.

presupuesto:

En este coso, lo Sociedod llevoró o cobo los gestiones poro lo omplioción
necesorio del presupuesto.

b
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c.

Cuqndo empresos pertenecientes o un mismo grupo, entendiéndose por toles los

que se encuentren en olguno de los supuestos del ortículo 42..l del Código de

Comercio, presenten distintos proposiciones poro concurrir individuolmente o lo

odfudicoción de un controto, se tomoró únicomente, poro oplicor el régimen de

oprecioción de ofertos desproporcionodos o onormoles, lo oferlo mós boio,

produciéndose lo oplicoción de los efecios derivodos del procedimienlo estoblecido

poro lo oprecioción de los ofertos desproporcionodos o onormoles respecto de los

restontes oferlos formulodqs por los empresos pertenecientes ol grupo.

e) Propuesto de Adiudicoción y Resolución de Adiudicación

Lo Sociedod formuloró lo propueslo de odiudicoción en bose q[ informe de

volorqción globol eloborodo, Dicho propuesto se elevoró ol órgono de controtoción de

lo Sociedod pqrq su oproboción, en su coso.

El Acuerdo de Adiudicoción conlendró, enTre otros ospecios los siguientes:

- Fecho de lo Propueslo de Ad[udicoción
- Rqzón sociql del od¡udicolorio/s
- lmporte de odiudicoción
- Plozo de eiecucîón

f) Notificqción de lq Adiudicoción

Uno yez que lo odiudicoción seo ocordodo por el órgono de contrqtoción, lo

Sociedod procederú o notiticor, con lo moyor brevedod, lo odiudicoción ol

od[udicotorio, conteniendo, ol menos, lc siguiente informoción:

Tílulo del conTrolo y número de expediente,
Fecho de lo od¡udicqción.
lmporte y plozo de ejecución, de lo obro, de lo prestoción del servicio o

del suministro.

Punluoción obtenido por lo oferto del odiudicotorio en cuonto o los

criterios evoluobles medionte fórmulos y en cuonto o los no evoluobles medionte

lórmulos.

Exposición de los corqcferísticos o venfoios de lo oferto del od¡udicotorio

determinontes de que hoyo sido seleccionodo.
Requerimíento de presentoción de certificodos de estor ol corriente de

pogo de obligociones kibutoriqs y de Seguridod Sociol.
Requerimiento de obono de los gosios de publicidod, su importe y formo

de obono.
Requerimiento de constilución de lo gorontío definilivo, su importe y

formo de constitución,
En coso de UTE, requerimiento de escriluro público de constilución.
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Por otro porte, Jo Sociedod tombién procederó o comunicor lo od[udícoción
los licitqdores no od¡udicotorios, con el siguiente contenido:

Expediente od¡ udicodo.
Fecho de lo odiudicoción.
Adiudicoiorio.
lmporle y plozo de e[ecución
Puntuoción obtenido por lo oferfo del

criferios evoluobles medionte fórmulos y en cuonto
tórmulos.

Exposición de los corocterísticos o venfoios de lo oferto del od¡udicotorio
determinqntes de que hoyo sido seleccionodo.

Puntuqción obtenido por lo oferto del lícitodor descortodo en cuonto o los
criterios evqluobles medionte fórmulos y en cuonlo o los no evoluqbles medionte
fórmulos.

Exposición resumido de los rozones por los que se ho deseslimodo su

condidoturq,
Lugor y hororio de retirodo de lo documentoción odministrotivq.

sl Elqboroción y Formolizoción del Confrqto.

Uno vez ocordodo lo Adiudicoción, se procederó o lo eloboroción del conlroto,
o confrolos¿ que se derive/n de lo mismo, teniendo en cuento que EL CONTRATO NO
PODRÁ SER FORMALIZADO HASTA TRAN5CURRIDOS QUINCE (I5I DíAS
HÅerles A coNTAR DEsDE EL srGUrENrE A LA coMUNrcAcrôN DE rA
ADJUDICACIÓN, y en lo medido de lo posible, onles de los treinto díos noturoles o
contqr desde ls comunicoción de la odiudicoción.

El documenfo de controlo, en friplicqdo eiemplor, recogeró los ospectos que
se indicon en el correspondiente oportodo de estq lnstruccíón,

En el momento de lo firmq de los tres eiemplores del controto, el odiudicotorio
sellqró y visoró un eiemplor del PCP completo y, en su cqso, del pliego de
Prescrípciones Técnicos, que quedorón en poder de lo Sociedod.

Uno vez firmodo el controio por el odiudicotorio, se procederó o recqbor lo
firmo del órgono de controtoción compefenfe de lo Sociedod,

lmporre. o figuror en el Contrato:

En el documento conlroctuol se deberó
iotol de lo prestocÍón, según correspondo en
siempre con IVA no incluido, debiendo
independiente,

odiudicotorio en cuonto o los

o los no evoluobles medíonte

refleior el precio unitorio, o el importe
virtud de lo contemplodo en el PCP,

fíguror ésie o porte como portido
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En el coso de Controtos con corgo o Acuerdos Morco, se verificoró que los

precios y condiciones figurodos, coinciden con los del Acuerdo Mqrco o que se

refíeren y que el imporle de los pedidos ocumulcdos no sobreposen el importe

controtodo ori g inolmente.

El período móximo de vigencío de eslos controtos seró el especificodo en el

respectivo PCP, no debiendo exceder, en generol, de cuotro oños. No obstonte Io

onterior, siempre que en lo documentoción contrqctuql se conlemple lo posibilidod, se

podrón prorrogqr los controios, de muluo ocuerdo, por un plozo que no excedq de dos

oños, debiendo efectuorse como prórrogo expresq moleriqlizodq en documenlo de
prórrogc conlrqctuol ol conlrqlo principol.

Por su porte, los conlrqtos de servicios complemenforios de otros confrolos de

obros o de suminislros, odecuorón su vigencio o lo de éstos.

No estå contemplsdo ningún supueslo de prôrrogo tåcifo.

h) Eiecución del contrqlo. Incidencios durqnle la elecución.

Lo e[ecución de un controlo conllevo lo reolizoción, por porle del conlrolisto, de

los octuociones necesoríos poro Io consecución del obieto del mismo, previslos o

enunciodos en lo documentoción conlroctuol {proyecto, pliegos, oferto..,}. En todo coso,

lo eiecución del controto se desorrolloró, sin periuicio de los obligociones que

correspondo ol conlrotisto, boio lo dirección, inspección y control de lo Sociedod.

En el coso de obros e instolqciones¡ uno vez formolizodo el controlo, se

procederó o eloboror y formolizor el Acto de Comproboción de Replonteo e lnicio.

Posferiormente comenzoró lo eiecucíón y obono de lqs octuociones, generolmente

medionte certificqciones mensuoles, cumplimiento de hitos o enlregos o conformidod,

según los cosos y tol y como se hoyo estoblecido en los PCP,

En el coso de controtos de servicios o suministros el plozo de eiecución

comenzoró ol dío siguiente o lq fecho del controto, solvo que en el propio controto se

contemple otro fórmulo díferente.

Con reloción o los controtos de obrq o suministros de fobricoción, se podrón

reolizor obonos e cuenlo, cuondo formule solicitud el controlisto e informe fovorqble de

lo Sociedod, por molerioles ocopiodos en los olmocenes de lo obro o en los del

controlisfq no situados en obrq pero oulorizodos por lo Sociedqd y por instolociones y

equipos, que hoyon de formor porle de lq obro o insloloción; y cuyo pogo se hoyo

efectuodo por el controtisto o sus proveedores. Los citodos molerioles y equipos podrón
ser incluidos en lo reloción volorodo mensuol en que se hubiesen ocopiodo, por el

porcenlole de su volor que lo Sociedod fiie, otendiendo o su noturolezo y demós

circunslonciqs de conservoción; y siempre dentro del límile de su volor figurodo en los

Pliegos de condiciones oplicobles. En todo coso, prevoleceró el régimen oplicoble o los



obonos o cuento por moterioles y equipos ocopiodos, contemplodo en los
correspondientes Pliegos, que riion en el controto, A estos efectos, lo suminislros de
fobricoción tendrón lq consideroción de obro.

Poro proceder o los mencionodos obonos o cuento se requeriró qutorizoción
prevío del órgono de controtoción.

Como yo se expresó en lqs definiciones, se denomino incidencio de un controto,
o los diferentes subprocesos que puedon surgir duronte lo eiecución del mismo, hosto su

recepción y liquidoción, que reguieren de un pronuncíomiento expreso por porte del
órgono de conTrqtocîón y de lo tromiloción del correspondiente expedíente.

Los principoles documentos con los que ho de contor lo tromitqción de los
incidencios son:

Lo conformidqd del controtisio,
El informe de Asesorío Jurídico, en su cqso.
El lnform+Propuesto del Director/Responsoble del Controlo, en el que se

justífico y motívo lo mismo.
Lo Resolución de Aproboción por el órgono de controtoción.
Ël conkoto formqlizodo, en su coso.

Como reglo generol, sólo los incidencios controctuoles consistentes en

modificodos de conlrolo, prórrogos de controfo, controios complementorios y
cesión de controto requerirón el correspondiente documento conlroctuol, siendo
suficiente en los demós cosos, poro volidor los mismos, el correspondiente documento
de oproboción por porte del órgono de conlrotoción, previo conformidod expreso del
controtisto. Por olro porte, los Modificodos de Controtos derivodos de un confrqto
principol que hoyo requerido proyecto requerirón iguolmente lq eloborqción y
oproboción del correspondienle modificodo del proyecto,

Sobre lo \iquidación de contrato:

Cuondo durqnte lo eiecución de un controto hubieron resultodo moyores o
menores mediciones de unidqdes comprendidos en el controfo, el importe de éstos
podró incluirse en lo liquídocíón del mismo, siempre gue su importe no supere el 10%
del precio de odiudicoción.

Asimismo, podró incluirse en lo liquidocíón, solvo que el PCp dispongo lo
confrorio, oquellos voriqciones que duronle lo eiecucíón del controto se hubiesen
introducido en el mîsmo, consislentes en lo sustitucíón de unos unidodes por otros no
previslos, o en lo inlroducción de unidodes nuevos. Todo ello, siempre que el importe
coniunlo de tqles sustituciones o unidodes nuevos, no excedo del 2,5% del precio de
od judicoción.



En cuolquier ceso, el odicionol de liquidoción tolol, incluyendo los diferencios de

medición, lo sustilución de unos unidodes por olros y lo inkoducción de unidodes

nuevos, no podró exceder del l0% del precio de od[udicoción.

En coso de superorse cuolquiero de los límiles citodos, deberó tromitqrse el

correspondienle expediente de Modificoción de Conlroto.

Sobre los contralos modificodos:

Uno vez perfeccionodo el controto, únicomenle se podrón introducir

moditicociones duronte su eiecución como consecuencic de cousos imprevistos

debidomente ocredîlodos en el expedíenle tromilodo ol efecto,

Estos modificqciones no podrón qfector o los condiciones esencioles del

controlo,

Lqs modificociones de los controtos deberón formolizorse en el oportuno

documenlo conlroctuol.

Únicomenle cobró lo modíficqción del controto cuondo el mismo cuente con

plozo de eiecución vigenle y, por tonlo, no se hoyo recepcionodo el conlrolo,

Los supuestos citodos de incidencios no podrón originorse si no es portiendo del

correspondiente "lnforme-Propuesto" debidomente informodo y documentodo por el

Director/Responsoble del Controto, odiuntondo ol mismo lo conformidod del

controlislo en los supueslos en los que ésto seo necesorio.

7. RÉGITVTEN DT tos EXPEDIENTES URGENTES

Los expedientes de urgencio seguirón ei mismo procedimiento que los ordinorios,

con los siguienles porticuloridodes:

o. Podrún ser de tromiloción urgente los expedienies de los conlrotos cuyo

necesidod seo inoplozoble o cuyo odiudicación seo preciso qceleror por rozones de

inlerés debidomente ocreditodos en el Expediente. A toles efectos, en Resolución

motivodo oporte se deberó contener Io decloroción de urgencio.

b. Lq decloroción de urgencio cousoró los efectos síguientes:

su preferencio en el despocho por los díslintos órgonos o óreos.

lo posibilidod de que lo Sociedod ocuerde el comienzo de lo eiecución

del conlrolo ounque no se hoyo formolizodo éste, siempre que se hoyo constìtuido lo

go ro n tío defi n ¡tivo correspondienie
el inicio del plozo de e[ecución no podró ser superior o quince díos

hóbiles, contodos desde lq formolizoción,
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nÊo¡m¡n¡ DE Los EXpEDIENTES DE EMERcENcTA

El expediente de emergencio procede cuondo lo Sociedod tengo que octuor de
monero inmedíoto o couso de ocontecimientos cofostróficos, de situociones que
suPongon grove peligro o de necesidqdes que ofecten o lo defenso nocionol, en toles
supuesfos se estoró ol siguiente régimen:

El órgono de controtqción competente, sin obligoción de tromitor
expediente odministrolivo, podrá ordenor lo e[ecución de lo necesorio poro remedior el

oconlecimienlo producido, sotisfocer lo necesidod sobrevenidq o conlrctor libremente su

ob[eto, en todo o en porte, sin otenerse o los requisÍtos formoles estoblecidos en la
presente normo, De[ ocuerdo correspondienle se dqró cuenlo en el plozo mdxímo de
sesento díos ol Conseio de Administroción de lo Sociedod.

Lo gestión del resto de lo octividod necesorio poro completor el obietivo
propuesto, pero que yo no tengo corócter de emergencio, se conlrotoró por los

procedimientos previstos en esto normo.

9. CONSTITUCIóN Y CANCETAC¡ó¡¡ DE GARANTiAS O¡TI¡¡ITIVAS

Comunicodo [o od¡udicqción ol licitodor odiudicotorio con expresión del importe
de lo gorontío definitivo pora el exocÌo cumplimiento de lqs obligociones estoblecidos
en el confrqto, ésle deberó constituir dicho gorontío por el importe y formo estqblecido
en el PCP.

El depósito de lo Gqrontío se deberó especificor en el PCP, pudíéndose opTor

por depositqrlo en lo Sociedod, o preferentemente, en lo Co[o Generol de Depósilos.

En qmbos cosos, lo gorontío se puede constituir medionle ovcl boncorio, de
coios de ohorros, de sociedod de gorontío recíproco o de seguro de coución
ouïorizodo, en efectivo, o medionte volores,

En todo coso, o lo firmo del controlo se deberó presentor lo iustificoción de su

depósito.

Si por circunstqncios excepcionoles no se hubiero conslituido lo Gorontío
def¡nitivq ontes de lo firmo del controto, deberó hocerlo dentro de los l5 díos siguientes
o dicho firmo, y coso de no hqcerlo en dicho plozo, exprescmente el contrqtisto ocepio
que lo Sociedod detroigo un imporle equivolente de cuolquier foclurq que el conirotisto
presente o cobro. Si efectuodo lo citodo relención duronle lo vigencio del controto el

controtislo constiluyero cvol o seguro de coución, se le devolveró el importe retenido.

Si el controtisto luviero consfituído uno gorontío genérico globol, se ofecloró ol
cumplímiento de codq controfo el imporle de lo mismo que correspondo, operondo
desde ese momento como gorontío definiiivq específico.

unq vez vencido el término del controto o/ en su coso, sus prórrogos,
tronscurrido el plozo de gorontío, durcnte los dos meses siguiontes se procederó o

8.
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conceloción y devolución de lo gorontío, previo informe fovoroble del
Direcfor/Responsoble del Controto, siempre que no existon responsobilidodes

que puedon ofeclorlo.

No obslqnte, fronscurrido un oño desde lo fecho de terminoción del controto, sin

que lo recepcîón formol y lo liquidoción hubiesen tenído lugor por cousos no imputobles

ol controtisto, se procederó, sin mós demoro, q lo devolución o conceloción de los

goronlíos. Cuondo el importe del conlroto seo inferior o 1 .000.000 € (Obros) o
.100.000 

€ (Servicios/Sumínistros), el plozo se reduciró o seis meses.

I O. 5UBCONTRATACION

En todo coso, lo reguloción de lo subcontratoción seró lo que de modo expreso

se indique en el PCP oplicoble ol controlo.

En coso de que en el PCP no se prohíbo expresomenle lo subcontroloción, el

controtislo podrío concertor con terceros lo reolizoción porciol del controto, solvo gue

por su noturolezo y condicîones se deduzco que oquél ho de ser eiecutodo directomenle

por ef odiudícotorio.

Si el PCP recoge lo posibilidod de celebror subcontrqtqciones, éslos se llevorón

o efecto boio los siguienles requisitos:

o) Si osí se prevé en el PCP, los licitodores deberón indicqr en lo oferto lo

porte del controto que tengo previsto subcontrotor, señolondo su împorle, y el nombre

de lo empreso que seró subcontrotqdo.
b) Los empresos subconlrolodos no deberón eslor incursos en prohibición de

controlor, consideróndose en esto siluoción si concurre olguno de los circunstonciqs

previstos en el ortículo ó0 del TRLCSP.

c) Los presiociones porcioles que el od¡udicotorio subconlrote con terceros

no podrón exceder del porcentoie que se fiie en el PCP, En todo coso, el porcenloie
móximo que podró subconlrotorse no excederd del ó0% del importe de odiudicoción.

d) En los contrqtos od¡udicodos que tengon el corócler secreto o reservodo,

lo subcontrotoción requeriró siempre qutorizqción expreso del órgono de controtoción.

El incumplimiento de los condiciones onleriores, qsí como lq fqlto
ocrediloción de lo optitud del subcontrotisto, podró dor lugor, en Ìodo coso,

imposición ol controtislo de uno penolizoción de hosto el 50% del imporie
subconfroto.

Los subcontrqiistqs quedorón obligodos sólo onte el controlisto principol que

osumiró, por tcnto, lo totol responsobilidod de lo eiecución del controto frente o lo

Sociedod, con orreglo eslricto ol PCP y o los términos del controto.

En los conlrotos de obros, el controtisfo principol y el/los subcontrotisla/s está/n
obligodor/s ol cumplimiento de lo normotivo en vigor regulodoro en mqterio de

subconlrotoción (ort. 227 del TRLCSP; Ley 32/2O0ó, de l8 de octubre, regulodoro de

de
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lo subcontrotoción en el Secior de lo Construcción). y ol R.D.1109/2007, por el que se

desorrollo lo Ley 32/2006, qnleríormenfe citodo,

El conhotisto quedo obligodo ol cumplimíento del Art, 42 del Estoluto de ]os

Trobo[odores y exigiró ol subconlrotisto uno Dectorocíón Responsoble de no estor
incursq [o empreso en los prohibiciones poro conlrotor, conforme el Art. ó0 de del
TRLCSP, (comprendiendo, expresomenfe, lo circunstoncio de hollorse ol corrienie en el

cumplimiento de los obligociones fibutorios y con lo Seguridod Sociol impuestos por los

disposiciones vi genles).

I I. RÉG¡MEN APLI€ABLE A tAs RECTAMACIONES Y RECURSOS

Contro los decisiones que odopte lo SocÍedod en moterío de controloción,
relotivos los conlrolos ofectodos por lo presente lnslrucción, los interesodos podrón
eiercitor cuolquier recurso que eslimen procedente, hobido cuento de que esios

controtos, en cuonto o sus efectos y exÌinción, se rigen por el derecho privodo, y se

someterón o lo iurisdicción civil.

I I .1, Reclomociones:

Los inleresodos, si osí lo deseon, podrón presenlor lo reclomoción por infrocción
de lo dispuesto en lo presenle normotivo, onte lo Sociedod, en cuyo coso se sustoncioró
o nivel interno de lo Enfidqd.

En el coso de que se formulorq reclqmoción onte lo Sociedod, duronie el

Proceso hobrón de odoplorse por el responsoble competente, los respectivos goroniíos
de:

Estoblecimiento de los conoles de comunicoción necesoríos poro logror
uno comunicoción rópido y eficoz que goronlice el cumplimienlo de los plozos
estoblecidos en los dist¡ntos foses del proceso.

Recepción por porte del interesodo de los notificcciones y de su

contenido.

Constqncio regislrol de los documentos remilidos por el reclomonfe.
Custodío deI expediente.
Emisión y remisión, dentro de los plozos previslos, de los informes

oportunos.
Moleriolizqción de los medidos provisionoles impuesios y eiecución de

los resoluciones firmes.

Conlemplor el correspondiente Píe de Recurso en lodo nofificoción y
comunicoción de resolución reolizodo ql reclomonle; y en todo comunicoción de
Acuerdo comunicodo q los licitodores.

El procedimiento se inicioró medionte lo presenloción, por escrito, de lo
correspondienle reclomoción por cuolquier persono inleresodo que fengo o hoyo tenído
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un derecho subietivo o un inierés legítimo, y en lodo coso los licitodores, en lo

odiudicoción de un controto, y que considere que ho sido o puede ser periudicodo por

el incumplimíento por porte de lo Sociedod de olguno de los dísposiciones que rigen el

controto.

El plozo poro lo presentoción de lo reclomoción seró de diez díos hóbiles, o

contcr desde el siguiente ol de lo publicoción en su coso de lo od[udicqción del

confrolo, desde que se onuncie en el perfil de controïonie del órgono de conTrotoción o

desde que los licilodores lengon conocimiento de lo infrocción que se denuncio.

Lo reclomoción deberó contener ol menos los siguientes extremos:

ldentificoción de lo persono que reclomÕ con indicqción del domicilio

pcro notificociones.
Los preceptos que se consideren incumplidos y, en su coso, lo

indemnizoción que se soliciÌo, todo ello ocompoñodo de lo correspondiente motivoción.

Tramilación de los reclomociones

Los expedienfes de reclomocîones
vez recibo lo reclomoción, elobororó el

Propuesto deberó contemplor, en su

provisionoles o odoplor.

serón tromilodos por lo Sociedod, que, uno

correspondiente lnforme-Propuesto El lnforme-

ccso, el pronunciomiento sobre medidos

Lo Sociedod lramitoró lo documentoción que conforme el expediente o lo

Asesoríq Jurídico que correspondo, o los efectos de que seo informqdo por ésto.

Lo resolución gue se odople sobre los reclomociones presenfodos deberó ser

notificcdq ol interesodo en el plozo de 20 díos hóbiles o contor desde el siguiente o lo
recepcíón del escrito de inlerposición, o de lo subsonoción que, en su coso, se hubiero
efectuqdo del mismo.

11.2. Recurso especitrl en mqlerio de controtqción¡

Cuondo se lrofe de controlos de servicios comprendidos en los cotegoríos 17 o
27 del Anexo ll del TRLCSP, de cuonlío iguol o superior o 200.000 €, sin lVA, éstos

deberón ser obfeto del recurso especiol en moterio de controtoción, con onterioridqd o

lo inlerposición del recurso conlencioso odministrqtivo, sin que procedo lo inlerposición
de recursos odministrolivos ordínoríos contro los mísmos. Serón susceptibles de este

recurso especiol, el ocuerdo de odiudicoción, los pliegos regulodores de lo licitoción y
los que estoblezcon los cqroclerísticos de [o prestoción, y los ocÌos de kómite gue se

odopten, siempre que decidon direcfo o indirectomente sobre lo odiudicoción,
determinen lo imposibilidod de confinuor el procedimienlo o produzcon indefensión o

periuicio irreporoble o derechos o intereses legíiimos.

Lo sustoncioción del citodo recurso especiol en moterio de controtoción se

llevoró o cobo medionle el cumplimiento de los octos y trómites previslos en los ortículos
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40 y siguienfes del TRLCSP, todo ello teníendo en cuento
resolución del presente recurso corresponderá ql

correspond ienle.

Contro lo resolución que se odopte respecto del
podrón interponer recurso contencioso qdministrotivo onte
Administrotivo.

que lo competencio poro lo

órgono de controtoción

recurso los interesodos sólo

lo .Jurisdicción Contencioso

12. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

Los confrotos suiefos o reguloción qrmonizsdo se reguloron, en
cuonlo q su Prepqrqción y odiudicoción por lo dispuesto en los qrtículos
137 y 190 del TRLCSP

En esfe coso intereso destocor que lo odiudicoción de los citodos conlrolos se

reolizoró medionte lo oplicoción de los normos contenidos en e[ copílulo l, Tífulo l, libro
lll del TRLCSP, con los siguientes molizociones:

No es de oplicoción lo poriicipoción del Comité de Expertos o que se
refiere el ortículo 150.2 del TRLCSP.

El plozo poro lo formolizoción de los controtos o que se refiere el orfículo
I 5ó del IRLCSP.

No seró necesorio publicor los convocolorios de licitoción en el BOE,
bostondo su publicoción en lo plotoformo de contrqtoción del Estodo y en el Diorio
Oficiol de lo Unión Europeo.

Tienen lq consideroción de controtos suietos o Reguloción Armonizodo:
Los conholos de obros y concesión de obrqs públicos cuyo volor

estimodo seo I 5.0OO.O00 € (lVA no íncluido)
Los conlrotos de suministros cuyo volor estimodo seo ¿ 2OO.000 € (lVA

no lncluido).

Los controros de servicios {de los coiegoríos de 1 o I ó del Anexo il de lo
LCSP) cuyo volor estimodo seo > 20O.O0O € (lVA no lncluido).

- Los controtos de coloborqción público-privodo en todo coso.

I3. RÉGIMEN DE APTICACIó¡¡ TEMPORAI

Lo presenfe normo seró de oplicoción o todos oquellos expedienles de
controtoción que se inicien trqs lo entrodo en vigordel Reol Decreto Legislotivo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se opruebo el TRLCSP. Los expedienles de controtqción
íniciodos con onterioridod o lo entrodo del citodo texto legol se regirón por lo
normotivo onterior.

A estos efectos se entenderó que los expedientes de controtoción hon sido
iniciodos si se hubiero publicodo lo correspondiente convocotorío del procedimienlo de
odiudicoción del controto. En el coso de procedimientos negocíodos, poro determinor ei
momenlo de inicioción se lomoró en cuento Io fecho de oproboción de los pliegos.
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14. DTSPOS|C|ONESFINAIES

lo. Se fqcultq q lo Sociedod porq, previo cumplimiento de los

correspondienÌes trómífes odministrotivos, octuolizor y/o modificor [o presenle normo

cuondo resulie necesqrio.

2". Lo presenle normq derogo cuontos precepTos de normqs de iguol o
inferior rango se opongon o lo dispuesio en ello.

3o. Lo presente normo entroró en vigorel dío lZde enero de2013.

'* * * * {¡ *,1 + *,} ,} * *'l * i. t'1. + ¡1. ì1. ¡¡ ¡1. ¡} ¡l ¡+ {. {t
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