
 
INSTRUCCIONES 
INTERNAS DE  
CONTRATACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN ORECLA 
Según lo estipulado en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. OBJETO 

 

El objeto de estas instrucciones es regular el procedimiento 
interno de la Fundación ORECLA, (en adelante, la Fundación) para 
la adjudicación de sus contratos, de forma que quede garantizada 
la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante, LCSP).  
 
Estas instrucciones internas de contratación han sido aprobadas 
por el Patronato de la Fundación, en la reunión de fecha 23 de 
junio de 2009.  
 

II. ANTECEDENTES 

 

La LCSP, que entró en vigor el 1 de mayo de 2008, enumera 
exhaustivamente las entidades que integran el sector público, 
clasificándolas en tres niveles, cada uno de ellos sujeto a unas 
exigencias en la contratación: 
 

1. Administraciones Públicas: la Administración del Estado, de 
las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales, organismos autónomos, 
etc. 

 
2. Poderes adjudicadores: cualquier entidad del sector 

público con personalidad jurídica propia, que haya sido 
creada específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que cumpla alguno de los tres requisitos 
siguientes (artículo 3.3.b LCSP): 
 

a. Financiación pública mayoritaria. 
 

b. Control público de su gestión. 



c. Designación por parte de una entidad pública de más 
de la mitad de los miembros de su órgano de 
gobierno. 

 
3. Entidades del sector público que no sean poderes 

adjudicadores.  
 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

la Fundación Privada Organismo de Resolución de Conflictos 
Laborales de Cantabria (en adelante la Fundación) es una 
fundación del sector público autonómico, según lo establecido en 
Ley 14/2006, de Finanzas de Cantabria y en la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones. La Fundación se constituyó en 
virtud de escritura pública de fecha 2 de agosto de 1996 y está 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Gobierno de Cantabria 
con el nº L, I, 1, y cuyo domicilio radica en Santander, Pasaje de 
Peña nº4, 3º. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de estas instrucciones: 
 

‐ Los negocios y contratos regulados en el artículo 4 de la 
LCSP. 

‐ Los contratos sujetos a regulación armonizada, 
(Contratos de obra cuyo valor estimado sea de 5.150.000 €, 
IVA excluido, o superior y contratos de suministro y servicio 
cuyo valor estimado sea de 206.000 €,  IVA excluido, o 
superior). 

‐ Los contratos subvencionados a los que hace referencia el 
artículo 17 de la LCP. 
 
 

IV. ORGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El órgano de contratación lo constituye: 
 

‐ El Patronato de la Fundación, en aquellos contratos, de 
cualquier naturaleza,  cuya cuantía  supere la cantidad de 
100.000,00 euros. 



 
‐ La Comisión Paritaria de la Fundación, en aquellos 

contratos, de cualquier naturaleza, cuya cuantía supere la 
cantidad de 50.000,00 y hasta 100.000,00 euros. 
 

‐ El Gerente de la Fundación ORECLA, estará apoderado para 
la adjudicación de contratos, de cualquier naturaleza, de 
cuantía hasta 100.000,00 euros, en virtud  de las 
competencias delegadas por acuerdo de Patronato de fecha 
21 de junio de 2005, elevado a público mediante escritura 
otorgada en Santander, ante el Notario D. Javier Asín 
Zurita, con el número  de su protocolo 2042/2005, en fecha 
23 de agosto de 2005,. 

 

V. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

  

Para celebrar contratos con la Fundación, los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen para cada contratación. A estos efectos será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 51 a 53 y 64 a 68 de la 
LCSP. No obstante, se podrán admitir otros medios de prueba de 
la solvencia distintos.  
 
La clasificación del empresario, aunque potestativa, acreditará su 
solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que 
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no 
se exija estar en posesión de la misma (artículo 63.2. LCSP).  
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. La prueba  del contenido del citado Registro 
se efectuará mediante certificación del órgano encargado del 



mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos (artículo 72 LCSP). 
  
Los criterios de solvencia y capacidad deberán ser cumplidos en el 
momento de presentación de las proposiciones correspondientes. 
 

a) Empresas comunitarias 
 
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.  
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar 
en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito (artículo 47 LCSP).  
 
b) Empresas no comunitarias 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en 
forma sustancialmente análoga.  
 
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que 
estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil 
(artículo 44 LCSP).  
 
c) Uniones de empresarios 
 



Podrán contratar con la Fundación las uniones de empresarios que 
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión o con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir con las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir 
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato.  
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.  
 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en 
la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional (artículo 48 LCSP).  
 
d) Prohibición de contratar 
 
En cuanto a las prohibiciones de contratar, no podrán contratar 
con la Fundación las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 49.1 de la LCSP. 
 
La Fundación podrá exigir a toda persona interesada en contratar 
la presentación de una prueba de no concurrencia de una 
prohibición de contratar, la cual podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 



Dicho documento podrá ser sustituido por una declaración 
responsable, cuando la Fundación lo considere oportuno y así lo 
determinen los Pliegos de condiciones generales.  
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
 
 

VI. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

La duración de los contratos deberá de establecerse teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su 
financiación.  
 
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el periodo de 
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya 
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los periodos de prórroga.  
 
 

VII. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS 

 

El valor estimado de los contratos vendrá determinado por el 
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el 
cálculo del importe total estimado deberán incluirse las eventuales 
prórrogas del contrato. En todo caso se incluirá, como partida 
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba soportar la Fundación. 
 
Cuando el precio no pueda estar totalmente determinado se 
efectuará una estimación del coste de carácter aproximado, 
debiendo constar los criterios que hayan de servir para la 
cuantificación final del mismo.  
 
Se podrán establecer precios provisionales en los supuestos 
contemplados en el artículo 75.5 de la LCSP.  



 
En todo caso, resulta de aplicación de los artículos 74 a 76 de la 
LCSP a efectos de determinar el valor estimado de los contratos.  
 
 

VIII. PREPARACIÓN 

 

Toda contratación que se lleve a cabo en la Fundación en el 
ámbito de las presentes Instrucciones deberá constar de su 
expediente correspondiente. 
 
a) Contratos sujetos a regulación armonizada 
 
Las normas de preparación son las recogidas en el Título II, 
Capítulo Único del Libro II de la LCSP: “reglas aplicables a la 
preparación de los contratos celebrados por poderes 
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones 
Públicas y de contratos subvencionados” 
 
b) Contratos de obra de cuantía superior a 50.000 euros y hasta 

5.150.000 euros, y contratos de suministro y servicio de cuantía 
superior a 50.000 euros y hasta 206.000 euros. 
 

Se elaborará un Pliego de condiciones generales en que se 
delimiten: 
 

‐ Características básicas del contrato. 
‐ Objeto del contrato. 
‐ Presupuesto. 
‐ Procedimiento y forma de adjudicación. 
‐ Documentación y capacidad o arte exigible al licitador. 
‐ Plazos que han de regir la contratación.  
‐ Cláusulas relativas a los derechos y obligaciones que 

asumirán las partes contratantes, en las que se podrá incluir 
las garantías y penalizaciones que se consideren oportunas. 

‐ Criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación y los baremos que sean de aplicación a cada 
uno de esos criterios. Los criterios de  valoración se 
indicarán por orden decreciente de importancia. La 
ponderación será siempre cuantitativa. 



 
Completado el expediente de contratación, el órgano de 
contratación procederá a la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 
 
Será de aplicación a estos contratos lo dispuesto en el artículo 
104 LCSP, relativo a la información a facilitar a los licitadores 
sobre condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 
 
El órgano de contratación podrá incluir un Pliego de 
prescripciones técnicas. En todo caso para los contratos de 
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 
la LCSP de cuantía igual o superior a 206.000 euros se aplicarán 
las reglas del artículo 101 para el establecimiento de las 
prescripciones técnicas así como lo dispuesto en los artículos 102 
a 104. 
 
Cuando se haya efectuado, previamente, una evaluación entre 
productos o equipos de características diferentes pero que cubren 
la misma necesidad u objetivo, se podrá incorporar al expediente 
el correspondiente estudio técnico con el fin de facilitar la 
comprensión del pliego de prescripciones técnicas. 
 
c) Contratos de suministro y servicio de cuantía superior a 18.000 

euros e inferior a 50.000 euros. 
 
Solamente podrán presentar proposiciones aquellos empresarios 
que, previa solicitud y en atención a su solvencia, sean 
seleccionados por el órgano de contratación. 
 
Estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con 
los solicitantes o candidatos, salvo en los supuestos de utilización 
del procedimiento negociado a que hace referencia el Título II, 
Capítulo Único, Sección cuarta, de la LCSP. 
 
El expediente de contratación contendrá, de forma clara y precisa, 
los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán 
elegidos los candidatos, que en número mínimo de tres, hayan 
sido invitados a presentar proposiciones.  
 



En los supuestos utilización de este procedimiento debido a la  
falta de concurrencia en el procedimiento ordinario, el expediente 
de contratación comprenderá, en todo caso, la documentación 
relativa al gasto prevista en estas Instrucciones y un pliego en el 
que se recogerá el objeto del contrato, las características técnicas 
del bien o servicio que se contrata, las características del 
empresario propuesto y las razones motivadas que justifican la 
aplicación de este procedimiento de contratación. 
 

d) Contratos  de  obra  de  cuantía  inferior  a  50.000  euros  y 
contratos de suministro y servicio de cuantía  inferior a 18.000 
euros. 

 
El expediente de tramitación de los mencionados contratos deberá 
contener la aprobación del gasto y la factura correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 95 de la LCSP. 
 
 

IX. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

a) Criterios generales de adjudicación: 
 
Los procedimientos se iniciarán con un informe, que se elevará al 
órgano de contratación, que deberá comprender la totalidad del 
objeto del contrato y todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para ello y justifiquen el objeto, causa, forma y 
procedimiento, el coste aproximado, la existencia de presupuesto 
suficiente, el tipo de procedimiento propuesto y la adecuación a 
cada caso del tipo de publicidad. 
 
No podrá fraccionarse una contratación con objeto de disminuir su 
cuantía y eludir, en su caso, el requisito de publicidad. No 
obstante, cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo 
debidamente en el expediente, podrá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes. 
 
A la hora de valorar las proposiciones y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa, se deberá atender a 
criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales 
como la calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega de la 



prestación, el coste de utilización, la rentabilidad, el valor técnico, 
el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u 
otros semejantes. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, 
obligatoriamente, el del precio más bajo. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato se determinarán por el órgano contratante, y se 
detallarán en el anuncio y en los pliegos de cláusulas jurídicas. 
 

b) Regulación armonizada: 
 

Tipos de contratos: 
 
- Contratos de OBRA de cuantía superior a 5.150.000 euros. 
- Contratos de SUMINISTRO y SERVICIO de cuantía superior a 
206.000 euros. 

 

La adjudicación de estos contratos sujetos a regulación 
armonizada se regirá por las normas que especifican los artículos 
122 a 172 de la LCSP, con las particularidades previstas por el 
artículo 174 de dicha norma. 
 
c) Procedimiento ordinario, con publicidad:  
 

Tipos de contratos: 
 
- Contratos de OBRA de cuantía superior a 50.000 y hasta 
5.150.000 euros. 
- Contratos de SUMINISTRO y SERVICIO de cuantía superior a 
50.000 euros y hasta 206.000 euros. 

 

En el procedimiento ordinario, con publicidad, todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
La contratación por el procedimiento ordinario seguirá las 
siguientes reglas: 
 



‐ La Fundación hará públicas las licitaciones en el perfil del 
contratante que se publicará en la página web de la 
Fundación, sin perjuicio de que potestativamente, y en 
función del tipo de contrato (obras, suministros o servicios), 
la Fundación acuerde otras modalidades de difusión en 
periódicos regionales, nacionales, Boletín Oficial de 
Cantabria, Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 
 

‐ Las empresas licitadoras tendrán acceso a idéntica 
documentación para que puedan presentar sus 
proposiciones en igualdad de condiciones y plazo. 
 

‐ La Fundación guardará el debido secreto y confidencialidad 
de las proposiciones presentadas hasta el momento de la 
apertura de las mismas. 
 

‐ Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, 
sin perjuicio de aquellos casos en los que en el pliego de 
condiciones se admita la presentación de distintas 
soluciones alternativas a la definida en el mismo. 
 

‐ El Gerente de la Fundación será el responsable de recibir las 
proposiciones, calificar previamente la documentación 
general presentada en tiempo y forma; aplicar los criterios 
de valoración fijados en el Pliego, y de acuerdo a lo previsto 
en el mismo, seleccionar al licitador que mejor puntuación 
hubiese obtenido, de acuerdo con los baremos que se hayan 
establecido y elevar al órgano de contratación, en su caso, 
la propuesta justificada de adjudicación.  
 

‐ Se podrá realizar la apertura de proposiciones económicas 
en un acto público, si así lo considera conveniente el órgano 
de contratación, de cuya fecha se informará, en su caso, en 
el perfil del contratante.  
 

‐ Se podrán solicitar los informes técnicos que se estimen 
pertinentes para valorar las ofertas presentadas. 
 

‐ La adjudicación podrá declararse desierta cuando no se 
hayan presentado ofertas, o a juicio del órgano de 



Contratación, las ofertas presentadas sean inadecuadas, 
irregulares o inaceptables. 
 

‐ La adjudicación del contrato o la declaración de desierto del 
procedimiento de contratación, una vez acordada por el 
órgano de contratación, será publicada en la página Web de 
la Fundación. Lo mismo procederá en los casos en los que 
se ha decidido renunciar a un procedimiento de contratación 
o a reiniciar el mismo. 
 

‐ El órgano de contratación comunicará la adjudicación 
personalmente al interesado en el domicilio que éste haya 
señalado a tal efecto. 
 

‐ Cuando el adjudicatario, por causas que le sean imputables, 
no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
formalización del contrato, previa audiencia de aquél, el 
órgano de Contratación podrá adjudicar el contrato al 
licitador o licitadores siguientes, por orden de su puntuación 
obtenida, antes de proceder a una nueva convocatoria o a 
declararla desierta. 

 
El órgano de contratación podrá acordar la constitución de una 
Mesa de Contratación, que le asista en la valoración de las 
ofertas. 
 
La Mesa estará constituida por un Presidente, dos vocales técnicos 
y un Secretario. Todos los miembros de la Mesa de Contratación 
tendrán voz y voto, excepto el Secretario, que actuará como 
asesor jurídico.  
 
La Mesa de Contratación podrá requerir la incorporación de 
cuantos asesores crea convenientes en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, que se incorporarán con voz, pero sin 
voto. 
 
Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de 
contratación, y actuará de Secretario el Gerente de la Fundación. 
 

d) Procedimiento restringido:  
 



Tipos de contratos: 
 
‐Contratos  de  SUMINISTRO  y  SERVICIO  de  cuantía  superior  a  18.000  euros  y 
hasta 50.000 euros.  
‐Contratos que hayan sido declarados desiertos en una contratación seguida por 
el procedimiento ordinario. 
‐Contratos en los que por una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación, demanden una pronta ejecución. 
 

 

En el procedimiento restringido, la adjudicación recaerá en el 
licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con los mismos. 
 
Para la adjudicación de los contratos se seguirán las siguientes 
reglas: 
 

‐ El órgano de contratación será el responsable de seleccionar 
a las empresas licitadoras y la encargada de recibir y 
negociar las proposiciones. 
 

‐ En los pliegos se determinarán los aspectos económicos y 
técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con los licitadores. En función de la complejidad 
del objeto de la contratación, se podrá unificar en un único 
documento el pliego técnico y el pliego de condiciones 
generales. 
 

‐ En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de 
las invitaciones cursadas, de las proposiciones recibidas y de 
las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el 
órgano de contratación. 
 

‐ En los supuestos en que no fuera posible la concurrencia, en 
razón de la especificidad técnica o artística del objeto del 
contrato, o cuando el objeto del contrato fuera 
complementario, imprevisto e inseparable de un contrato en 
ejecución o un contrato vencido siempre que no hubieran 
transcurrido un periodo superior a seis meses, podrá 



adjudicarse directamente a un empresario que cumpla los 
requisitos de capacidad y solvencia recogidos en estas 
instrucciones y en la LCSP. El órgano de contratación deberá 
justificar dicho extremo mediante el informe 
correspondiente. 
 

e) Adjudicación directa: 
 

Tipos de contratos: 
 
‐ Contrato de OBRA de cuantía inferior a 50.000 euros. 
‐ Contratos de SUMINISTRO y SERVICIO de cuantía inferior a 18.000 euros.   

 

Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación. 
 
En estos contratos no tendrá lugar la revisión de precios. 
 

f) Contratos subvencionados: 
 

Tipos de contratos: 
Contratos financiados con subvenciones públicas: 
‐ Contrato de OBRA de cuantía superior a 30.000 euros y hasta 50.000 euros. 
‐  Contratos  de  SUMINISTRO  y  SERVICIO  de  cuantía  superior  a  12.000  euros  y 
hasta 18.000 euros.   

 
 

En aquellos contratos financiados con cargo a subvenciones 
públicas, según lo establecido en la Ley 10/2006 de 
Subvenciones de Cantabria, así como en la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable 
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, se deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 



características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. 
 

X. PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual, la Fundación 
difundirá, a través de Internet, su perfil de contratante.  
 
La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse 
en la página Web de la Fundación. 
 
La información relativa a la licitación de los contratos cuyo 
importe supere los 18.000,00 euros, IVA excluido se incluirá en el 
perfil del contratante, cumpliendo así con las exigencias derivadas 
del principio de publicidad establecido en la LCSP.  
 
 

XI. GARANTÍAS EXIGIBLES 

 

La exigencia de garantías, tanto provisional como definitiva, será 
potestativa, decidiéndose para cada contratación concreta el 
importe de la misma y el régimen de devolución o cancelación, 
atendiendo a las circunstancias y características del contrato.  
 

XII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Todos los contratos celebrados por la Fundación se formalizarán 
en documento privado, salvo que por Ley se exigiese elevarlo a 
escritura pública, y deberán contener, al menos las siguientes 
prescripciones:  
 

‐ La identificación de las partes.  
‐ La acreditación de la capacidad de los firmantes para 

suscribir el contrato.  
‐ Definición del objeto del contrato.  
‐ Referencia a la legislación aplicable al contrato.  



‐ La enumeración de los documentos que integran el contrato.  
‐ El precio cierto, o el modo de determinarlo.  
‐ La duración del contrato o las fechas estimadas para el 

comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la 
de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.  

‐ Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las 
prestaciones.  

‐ Las condiciones de pago. 
‐ Los supuestos en que procede la resolución.  
‐ El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable 

con cargo al que se abonará el precio, en su caso.  
‐ La extensión objetiva y temporal del deber de 

confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.  
 

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que 
establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de 
los previstos en el Documento de Cláusulas Reguladores y/o 
Documento Técnico, o en la propuesta de contratación, en su 
caso.  
 
No será necesaria la formalización por escrito de los contratos 
menores, salvo que su contenido así lo aconsejara. 
 

XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 

La Fundación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este 
carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que 
en el contrato se establezca un plazo mayor. 
 



XIV. NATURALEZA  JURÍDICA,  JURISDICCIÓN  COMPETENTE  Y 
ARBITRAJE 

  

Los contratos a que se refiere la presente instrucción tienen el 
carácter de contratos privados, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 20.1 de la LCSP. 
 
En cualquier caso, el orden jurisdiccional civil será competente 
para resolver las controversias que surjan entre las partes en 
relación con los efectos, cumplimiento y extinción de estos 
contratos. Este orden jurisdiccional será igualmente competente 
para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la 
preparación y adjudicación de los contratos. 
 
Los órganos contratantes podrán autorizar la inclusión de 
cláusulas de sometimiento a arbitraje, en los contratos que se 
celebren, así como el sometimiento a arbitraje de las diferencias 
que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos que celebren. No se podrán someter a arbitraje los 
actos del procedimiento contractual anteriores a la adjudicación. 
 
Deberá admitirse el recurso especial en materia de contratación 
del artículo 37.1 de la LCSP únicamente respecto a los contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
de cuantía igual o superior a 206.000 €. Contra la resolución del 
recurso solo procederá la interposición del recurso contencioso- 
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 



 
 

XV. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

TIPO (*)  CUANTÍA, (€)  ADJUDICACIÓN  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

OB  Desde 5.150.001 

SU‐SE  Desde 206.001 
REGULACIÓN ARMONIZADA 

OB  De 100.000 a 5.150.000 

SU‐SE  De 100.001 a 206.000 

Patronato 

OB‐SU‐SE  De 50.001 a 100.000 

POCEDIMIENTO ORDINARIO, con 
publicidad 

Comisión Permanente 

SU‐SE  De 18.001 a 50.000  PROCEDIMIENTO RESTINGIDO 

OB  Hasta 50.000 

SU‐SE  Hasta 18.000 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Director‐Gerente 
 

OB‐SU‐SE  Ver ANEXO  PROCEDIMIENTO NEGOCIADO  Ver Anexo 
(*) OB: Obra / SU: Suministro / SE: Servicio. 
 
NOTA: Se  incluyes como anexo  los supuestos en  lo que se podrá utilizar el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, según  lo estipulado en el Título  II, 
Capítulo Único, Sección 4º de la LCSP.   
 
 
 
 
 



 

ANEXO 

 

SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO 

 
En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos. 
 
El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los 
siguientes casos: 
 
casos previstos en el artículo 161, en los que será posible la 
presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario 
interesado. En los restantes supuestos, no será necesario dar 
publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante 
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 162.1. 
 
Supuestos generales 
 

• Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los 
procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo competitivo 
seguidos previamente sean irregulares o inaceptables por 
haberse presentado por empresarios carentes de aptitud, por 
incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales 
relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente y 
condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 103, por 
infringir las condiciones para la presentación de variantes o 
mejoras, o por incluir valores anormales o desproporcionados, 
siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones 
originales del contrato. 
 

• En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los 
que, por razón de sus características o de los riesgos que 
entrañen, no pueda determinarse previamente el precio global. 
 

• Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o 
restringido, no se haya presentado ninguna oferta o 
candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación 
armonizada, se remitirá un informe a la Comisión de las 
Comunidades Europeas, si ésta así lo solicita. 
 



• Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva el 
contrato sólo pueda encomendarse a un empresario 
determinado. 
 

• Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al 
mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no 
pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de 
urgencia regulada en el artículo 96. 
 

• Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o 
cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o 
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 13.2.d). 
 

• Cuando se trate de contratos incluidos en el ámbito del artículo 
296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 

• Los contratos de obras podrán adjudicarse por procedimiento 
negociado en los siguientes supuestos: 
 

o Cuando las obras se realicen únicamente con fines de 
investigación, experimentación o perfeccionamiento y no 
con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los 
costes de investigación o de desarrollo. 
 

o Cuando se trate de obras complementarias que no figuren 
en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de 
concesión y su contrato inicial, pero que debido a una 
circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para 
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto 
o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se 
confíe al contratista de la obra principal o al concesionario 
de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan 
para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que las obras no puedan 
separarse técnica o económicamente del contrato 
primitivo sin causar grandes inconvenientes a la 
Administración o que, aunque resulten separables, sean 
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y 
que el importe acumulado de las obras complementarias 
no supere el 50 por ciento del pre que no reúnan los 
requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación 
independiente. 

 



o Cuando las obras consistan en la repetición de otras 
similares adjudicadas por procedimiento abierto o 
restringido al mismo contratista por el órgano de 
contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base 
que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por 
dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de 
este procedimiento esté indicada en el anuncio de 
licitación del contrato inicial y que el importe de las 
nuevas obras se haya computado al fijar la cuantía total 
del contrato. 

 
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento 
durante un período de tres años, a partir de la 
formalización del contrato inicial. 
 

o En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un 
millón de euros. 

 
• Los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el 

procedimiento negociado en los siguientes supuestos: 
 

o Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, previa su 
valoración por la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español u 
organismo reconocido al efecto de las Comunidades 
Autónomas, que se destinen a museos, archivos o 
bibliotecas. 
 

o Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para 
fines de investigación, experimentación, estudio o 
desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en 
serie destinada a establecer la viabilidad comercial del 
producto o a recuperar los costes de investigación y 
desarrollo. 

 
o Cuando se trate de entregas complementarias efectuadas 

por el proveedor inicial que constituyan bien una 
reposición parcial de suministros o instalaciones de uso 
corriente, o bien una ampliación de los suministros o 
instalaciones existentes, si el cambio de proveedor 
obligase al órgano de contratación a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de 
mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales 
contratos, así como la de los contratos renovables, no 
podrá, por regla general, ser superior a tres años. 

 



o Cuando se trate de la adquisición en mercados 
organizados o bolsas de materias primas de suministros 
que coticen en los mismos. 

 
o Cuando se trate de un suministro concertado en 

condiciones especialmente ventajosas con un proveedor  
que cese definitivamente en sus actividades comerciales, 
o con los administradores de un concurso, o a través de 
un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma 
naturaleza. 

 
o En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 

100.000 euros. 
 

• Los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento 
negociado en los siguientes supuestos: 
 

o Cuando debido a las características de la prestación, 
especialmente en los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual y en los 
comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, no sea 
posible establecer sus condiciones con la precisión 
necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o 
restringido. 
 

o Cuando se trate de servicios complementarios que no 
figuren en el proyecto ni en el contrato pero que debido a 
una circunstancia imprevista pasen a ser necesarios para 
ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecución 
se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato 
principal de acuerdo con los precios que rijan para éste o 
que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre 
que los servicios no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes 
inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten 
separables, sean estrictamente necesarios para su 
perfeccionamiento y que el importe acumulado de los 
servicios complementarios no supere el 50 por ciento del 
precio primitivo del contrato. Los demás servicios 
complementarios que no reúnan los requisitos señalados 
habrán de ser objeto de contratación independiente. 
 

o Cuando los servicios consistan en la repetición de otros 
similares adjudicados por procedimiento abierto o 
restringido al mismo contratista por el órgano de 
contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base 
que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por 



dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de 
este procedimiento esté indicada en el anuncio de 
licitación del contrato inicial y que el importe de los 
nuevas servicios se haya computado al fijar la cuantía 
total del contrato. Únicamente se podrá recurrir a este 
procedimiento durante un período de tres años, a partir 
de la formalización del contrato inicial. 
 

o Cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un 
concurso y, con arreglo a las normas aplicables, deba 
adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios 
ganadores se deberá invitar a todos ellos a participar en 
las negociaciones. 

 
o En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 

100.000 euros. 
 
 
Negociación de los términos del contrato 
 
En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al 
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 
 
Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento 
negociado en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el 
número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios 
de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de 
condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta 
facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final 
deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una 
competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número 
suficiente de soluciones o de candidatos adecuados. 
 
Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque 
todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, 
de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto. 
 
Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas 
que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio 
de licitación, en su caso, y en los posibles documentos 
complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente 
más ventajosa. 



En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación 
o rechazo. 


