
 

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA 
CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA 

 
 

 La FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE CASTILLA Y LEÓN, 

constituida el 19 de febrero de 2010 y con personalidad jurídica desde el 8 de 

marzo de 2010, fecha de la inscripción en el Registro de Fundaciones, se 

integra en el sector público de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León, la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León 

y demás normativa de general aplicación. Asimismo, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP), la Fundación forma parte del Sector 

Público y tiene el carácter de poder adjudicador sin carácter de Administración 

Pública. 

 

 El artículo 175 b) de la LCSP establece que los órganos competentes de 

las entidades que son poderes adjudicadores sin tener el carácter de 

Administraciones Públicas aprobarán unas instrucciones de obligado 

cumplimiento en su ámbito interno en las que se regularán los procedimientos 

de contratación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

 

 El artículo 21 de los Estatutos aprobados asigna al Patronato las 

facultades de fijar los criterios de actuación de la Fundación y acordar la 

contratación de las obras, servicios y suministros que estime convenientes para 

los fines propios de la Fundación, de conformidad con lo previsto en la 

legislación vigente en materia de contratos del sector público, pudiendo 

encomendar al Director facultades en esta materia, así como cuantas otras 

funciones deba desarrollar para la administración y gobierno de la Fundación. 

Así pues, al Patronato, como órgano de gobierno de la Fundación, le 

corresponde aprobar las  pertinentes instrucciones en materia de contratación. 

 



 

Así pues, en este marco se aprueban las presentes Instrucciones en 

materia de contratación para garantizar la efectividad de los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación, así como para garantizar, igualmente, la adjudicación del 

contrato a la oferta más ventajosa económicamente. En consecuencia, el 

Patronato de la Fundación, en su reunión de 18 de marzo de 2010, ha 

aprobado las presentes Instrucciones en materia de contratación. Asimismo, y 

en la cláusula vigésimo tercera de las Instrucciones, el Patronato ha acordado 

delegar en el Director de la Fundación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 

de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, las 

facultades que, en materia de contratación, allí se indican. 

 

 

I CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

PRIMERA: OBJETO 

 

1.- Constituye el objeto de estas instrucciones la regulación de los 

procedimientos de contratación de los contratos onerosos no sujetos a 

regulación armonizada que lleve a cabo la Fundación Acción Social y Tutela de 

Castilla y León, en su condición de poder adjudicador, y de conformidad con lo 

dispuesto a tal efecto en el artículo 175 b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. Mediante las presentes Instrucciones se 

garantizará en estos procedimientos la efectividad de los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación, enunciados en la letra a) del artículo 175 de la LCSP, así como 

la directriz de que cada contrato se adjudique a quien presente la oferta 

económica más ventajosa. 

 



 

2.- Estas Instrucciones estarán a disposición de todos los interesados en 

participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por 

ellas. Las instrucciones se publicarán en el perfil de contratante de la 

Fundación, en su página web institucional. 

 

SEGUNDA: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. Las Instrucciones se aplicarán a todos los contratos onerosos que 

realice la Fundación no sujetos a regulación armonizada. 

 

2.- Conforme a lo dispuesto en la LCSP se considerarán contratos no 

sujetos a regulación armonizada los siguientes: 

 

a) Los relacionados en el artículo 13.2 de la LCSP. 

b) Los contratos de obras y de concesión de obras públicas cuyo valor 

estimado sea inferior a 4.845.000 euros. 

c) Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea inferior a 193.000 

euros. 

d) Los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del 

Anexo II de la LCSP cuyo valor estimado sea inferior a 193.000 euros y los 

contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27, ambas 

inclusive, del Anexo II de la LCSP. 

e) Los contratos subvencionados que no estén sujetos a regulación 

armonizada conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la LCSP. 

 

3.- Quedan fuera del ámbito de aplicación de estas Instrucciones los 

siguientes negocios y relaciones jurídicas: 

 

a) Los negocios y contratos que sean susceptibles de ser integrados en 

alguna de las categorías relacionadas en el artículo 4 de la LCSP, 



 

que se regirán conforme a las normas especiales que les sean de 

aplicación. 

b) Los contratos sujetos a regulación armonizada, cuya preparación se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la LCSP y su 

adjudicación por lo dispuesto en el Capítulo I del Título I del Libro III 

de la LCSP, con las adaptaciones previstas en el artículo 174 de la 

citada Ley. 

c) Los demás contratos y negocios excluidos de la LCSP. 

 

TERCERA: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 

CONTRATOS 

 

1.- Los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por la 

Fundación tendrán la consideración de contratos privados –de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la LCSP– y se regirán: 

 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación por lo dispuesto en las 

presentes Instrucciones. 

b) En cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho privado. 

 

2.- Los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por la 

Fundación deberán cumplir las disposiciones que les sean de aplicación 

contenidas en el Libro I y artículo 175 de la LCSP respecto a los poderes 

adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública. 

 

CUARTA: PRINCIPIOS 

 

1.- La actividad contractual de la Fundación se regirá por los principios 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación de trato entre los candidatos. 

Asimismo, la Fundación actuará siempre de conformidad con los principios de 



 

objetividad, eficacia, eficiencia y buena administración, asegurándose de la 

eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, 

adquisición de bienes y contratación de servicios mediante la definición previa 

de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 

selección de la oferta económica más ventajosa. 

 

2.- Principios de publicidad y concurrencia. 

 

2.1. La Fundación dará difusión a los contratos que pretenda 

celebrar mediante la publicación de su licitación en el “perfil de 

contratante de la Fundación” en su página web institucional, sin perjuicio 

de que puedan arbitrarse otras modalidades adicionales de publicidad y 

de las excepciones o exclusiones que se establecen en las presentes 

Instrucciones. 

 

2.2. La información que se insertará respecto de los contratos que 

sean objeto de inclusión en “el perfil del contratante” será la siguiente: 

 

a) Las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa 

a las mismas. 

b) Los contratos adjudicados. Esta información deberá 

mantenerse durante un periodo mínimo de 30 días. 

 

2.3. El anuncio de licitación deberá incluir aquellos datos 

esenciales que permitan conocer la existencia de la licitación proyectada 

y su contenido mínimo. Así, el perfil podrá incluir, entre otros, los 

siguientes extremos: 

 

a) Objeto del contrato. 

b) Importe de licitación. 

c) Plazo de ejecución. 



 

d) Los criterios de valoración de ofertas y su ponderación. 

e) Los requisitos mínimos de solvencia económica y técnica que 

deba reunir el empresario y la documentación requerida para 

acreditar los mismos. 

f) Lugar donde se encuentran a disposición de los licitadores los 

pliegos de cláusulas técnicas y jurídicas. 

g) Plazo, lugar y forma de presentación de proposiciones, con 

indicación de fecha y hora límite. 

h) Procedimiento de adjudicación. 

i) En su caso, documentación adicional a presentar además de 

la del artículo 130 de la LCSP. 

j) En su caso, las condiciones especiales en relación con la 

ejecución del contrato (establecidas en el artículo 102 de la 

LCSP). 

k) En su caso, a cargo de quien corren los gastos de publicación. 

 

3.4. No estarán sujetos a publicidad aquellos contratos cuyo valor 

estimado (IVA excluido) sea igual o inferior a los 50.000 euros. 

 

3.5. No estarán sujetos a publicidad, siempre que se justifique 

debidamente por el órgano de contratación, los siguientes contratos: 

 

a) 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. 

b) Cuando el contrato sólo pueda adjudicarse a un oferente, con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 154 d), 155 b) y c), 157 

c), d) y e) y 158 b), c) y d) de la LCSP. 



 

c) Cuando por razones de 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 lograse mediante la tramitación de 

urgencia regulada en el artículo 96 de la LCSP.  

d) Los contratos que puedan ser adjudicados por el 

procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la 

indicada en los artículos 155, letra d), 156, letra b), 157, letra 

f), 158, letra e) y 159 de la LCSP y cuyo valor estimado sera 

igual o inferior a 200.000 euros si se trata de contratos de 

obras y 60.000 euros cuando se trate de otros contratos.  

e) El resto de supuestos que pudieran estar previstos en la 

LCSP. 

 

 

4.- Principio de transparencia. El principio de transparencia implica: 

 

a) La posibilidad de que todos los participantes en la licitación 

puedan conocer previamente las normas aplicables al contrato 

que se pretende adjudicar, así como tener la certeza de que 

dichas normas se aplican de igual forma a todas las empresas. 

b) La fijación de plazos adecuados para la presentación de 

ofertas, que deberán ser suficientes para permitir a las 

empresas realizar una evaluación adecuada y subsanar la 

documentación presentada, así como para valorar las ofertas, 

elevar la propuesta de adjudicación y acordar la adjudicación.  

c) La fijación precisa y previa, en el anuncio de licitación, de los 

criterios objetivos aplicables para la valoración de ofertas y la 

adjudicación del contrato, conforme a lo previsto en el artículo 

134 de la LCSP.  



 

d) La determinación clara y precisa del órgano al que le 

corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 

adjudicación del contrato. 

 

5.- Principios de igualdad y no discriminación. Los principios de igualdad 

y no discriminación implican: 

 

a) El acceso en condiciones de igualdad de los licitadores. 

b) La descripción no discriminatoria del objeto del contrato, que no 

debe hacer referencia a una fabricación o procedencia 

determinadas ni referirse a una marca, una patente, un tipo, un 

origen o una producción determinados, salvo si una referencia 

de este tipo se justifica por el objeto del contrato y va 

acompañada de la mención “o equivalente”. 

c) La igualdad de acceso para los operadores económicos de 

todos los Estados miembros de la Unión Europea. La 

Fundación no deberá imponer ninguna condición que suponga 

una discriminación directa o indirecta frente a los licitadores, 

como por ejemplo, la obligación de que las empresas 

interesadas en el contrato estén establecidas en el territorio del 

mismo Estado miembro o de la misma región que la entidad 

adjudicadora. 

d) El reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros 

diplomas. Si se exige a los licitadores la presentación de 

certificados, títulos u otro tipo de documentación justificativa, 

deberán aceptarse los documentos procedentes de otros 

Estados miembros que ofrezcan garantías equivalentes. 

e) La proscripción de facilitar, de forma discriminatoria, 

información que pueda proporcionar ventajas a determinados 

licitadores respecto del resto. 

 



 

6. Principio de confidencialidad.  

 

 6.1 La Fundación no podrá divulgar la información facilitada por 

los licitadores que éstos hayan declarado confidencial. La 

confidencialidad afecta, en particular, a los secretos técnicos o 

comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

 6.2 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 hubiera dado el referido carácter en el mismo o, 

que por su propia naturaleza, debe ser tratada como tal. El deber de 

confidencialidad se mantendrá de forma indefinida, salvo que los pliegos 

o el contrato establezcan otra cosa. 

 6.3 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, 

comunicación, transformación, puesta a disposición o cualquier tipo de 

manipulación de la información confidencial de la Fundación, contenida 

tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a 

ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 

 6.4. El contratista será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de confidencialidad del personal a su servicio y de 

cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o 

subcontratadas por ellas. 

 6.5. El contratista sólo permitirá el acceso a la información 

confidencial a aquellas personas que tengan necesidad de conocerla 

para el desarrollo de las actividades y servicios contratados. 

 

QUINTA: PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

1.- Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a su actividad contractual –y sin perjuicio de que el órgano 

de contratación pueda acordar otras modalidades de publicidad adicionales 

cuando la naturaleza del contrato pudiera requerirlo–, la Fundación incluirá en 



 

su página web un apartado específico, de libre y fácil acceso, en el que se 

recogerá su perfil del contratante y las presentes Instrucciones de Contratación. 

 

2. El perfil del contratante podrá incluir cualesquiera datos e 

informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, 

así como cualquier otra información útil de tipo general, tal como, por ejemplo, 

puntos de contacto y medio de comunicación con el órgano de contratación. 

 

3. Al efecto de entender cumplidas las exigencias derivadas del principio 

de publicidad se incluirá en el perfil del contratante la información relativa a la 

licitación y adjudicación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros.  

 

4. La página web deberá contar con un dispositivo que permita dejar 

constancia fehaciente del momento de inicio de la difusión pública de la 

información. 

 

SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En toda contratación deberá asegurarse el respeto a la normativa de 

protección de datos con arreglo a lo estipulado en la disposición adicional 

trigésimo primera de la LCSP. 

 

SÉPTIMA: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

1. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Fundación, el 

órgano de contratación es el Director de la Fundación, sin perjuicio de las 

facultades asignadas al Patronato, a quien le compete acordar la contratación 

de obras, servicios y suministros que estime convenientes para los fines 

propios de la Fundación, y sin perjuicio, asimismo, de las delegaciones y 

apoderamientos que se puedan llevar a cabo.  

 



 

2. El órgano de contratación podrá establecer o designar un órgano de 

asistencia, con carácter permanente o no permanente para cada contratación, 

tipo o grupo de contrataciones, que será el encargado de calificar la 

documentación presentada, abrir las proposiciones y valorar las ofertas, 

seleccionar a los solicitantes –en los procedimientos en que fuera pertinente–, 

llevar a cabo, en su caso, la fase de negociación y elevar una propuesta de 

adjudicación. 

 

3. El órgano de asistencia podrá adoptar la forma de Mesa de 

Contratación o de Comité Técnico de Contratación y sus integrantes serán 

designados o nombrados por el órgano de contratación. El Comité Técnico de 

Contratación tendrá un número de tres miembros, ampliables en función de la 

naturaleza del contrato con expertos en la materia objeto del mismo. 

 

4. El órgano de asistencia podrá recabar, en atención a la naturaleza del 

contrato, la ayuda de asesores técnicos, que no tendrán la consideración de 

miembros del órgano.  

 

 

OCTAVA: CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

 

1. Podrán contratar con la Fundación las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. A estos efectos serán de aplicación las 

disposiciones previstas en los artículos 43, 44, 45, 46,47, 48, 49.1, 49.3, 50, 51, 

52 y 53 de la LCSP. 

 

2. El órgano de contratación podrá exigir una determinada clasificación a 

los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para 

celebrar el correspondiente contrato. 



 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la LCSP, la 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del 

Estado o de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en su caso, 

acreditará frente al órgano de contratación de la Fundación, a tenor de lo que 

en él se refleje 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. 

 

3. Los certificados de clasificación que acrediten la inscripción en las 

listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Unión Europea sientan una presunción de aptitud de 

los empresarios incluidos en ellas en los supuestos a los que se refiere el 

artículo 73 de la LCSP. 

 

4. Sobre los medios de acreditación de la solvencia el órgano de 

contratación, en cada caso concreto, podrá admitir otros medios de prueba 

distintos a los contemplados en los artículos 64 a 68 de la LCSP. En cualquier 

caso, los criterios de solvencia exigidos se adecuarán a la naturaleza de cada 

contrato. 

 

NOVENA: OBJETO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

A efectos de la determinación del objeto, el precio y el cálculo del valor 

estimado de los contratos, serán de aplicación las previsiones establecidas en 

los artículos 74, 75 y 76 de la LCSP. 

 

DÉCIMA: GARANTÍAS 

 



 

1. El órgano de contratación podrá exigir a los licitadores o candidatos la 

prestación de una garantía para responder del mantenimiento de sus ofertas 

hasta la adjudicación del contrato, o al adjudicatario para asegurar la correcta 

ejecución de la prestación. 

 

2. Las formas de prestar las garantías exigidas serán las previstas en el 

artículo 84 de la LCSP. 

 

3. La determinación, en su caso, del importe de la garantía, la forma 

concreta de su prestación, su depósito y su devolución o cancelación serán 

establecidas en el Pliego o, en su defecto, en el anuncio de convocatoria, 

atendidas las circunstancias y características del contrato. 

 

 

UNDÉCIMA: CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN  

 

Con respecto a la cesión de los contratos y a la subcontratación, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 209 a 211 de la LCSP.  

 

 

 

II PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

 

DUODÉCIMA: INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

1. Los expedientes se iniciarán a propuesta de alguno de los 

responsables de las áreas que requieran la realización del gasto o la inversión. 

La propuesta determinará la naturaleza y extensión de las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, la idoneidad de su objeto y 

contenido para satisfacer tales necesidades y el coste aproximado del contrato. 



 

 

2. El Patronato, o quien tenga delegadas las correspondientes funciones, 

acordará, en atención a lo dispuesto en el artículo 21.2 t) de los Estatutos, las 

contrataciones. 

 

DECIMOTERCERA: PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

 

1. La adjudicación de los contratos que lleve a cabo la Fundación podrá 

realizarse, de forma ordinaria, mediante los procedimientos abierto o restringido 

y, en aquellos supuestos que fueran de aplicación conforme a las previsiones 

de la LCSP, mediante el procedimiento negociado o el procedimiento de 

diálogo competitivo, en los términos previstos en la LCSP. 

 

2. 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. 

 

DECIMOCUARTA: CONTRATOS MENORES 

 

1. Se considerarán contratos menores aquellos cuya valor estimado no 

supere las cuantías establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP: 50.000 euros 

para los contratos de obras y 18.000 euros para los contratos de servicios o 

suministros.  

 

2. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier 

empresario con la capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 

profesional necesaria para realizar la prestación. 

 

3. La tramitación del expediente de un contrato menor sólo exigirá la 

aprobación del gasto por el órgano de contratación, la incorporación al mismo 

de la factura correspondiente y, en el caso de contrato menor de obras, el 



 

presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia del correspondiente 

proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 

 

 

DECIMOQUINTA: CONTRATOS DE VALOR ESTIMADO IGUAL O 

INFERIOR A 50.000 EUROS 

 

Los contratos de servicios y suministros de cuantía igual o inferior al 

importe establecido en el artículo 121.2 de la LCSP –en la actualidad 50.000 

euros– y que no tengan la calificación de contratos menores, sólo requerirán la 

solicitud de tres ofertas, adjudicándose a aquella que sea económicamente 

más ventajosa. 

 

DECIMOSEXTA: CONTRATOS DE VALOR ESTIMADO SUPERIOR A  

50.000 EUROS 

 

1. En los contratos de cuantía superior al importe establecido en el 

artículo 121.2 de la LCSP –en la actualidad 50.000 euros–, se deberá elaborar 

un pliego, que será parte integrante del contrato. 

 

2. El contenido mínimo del pliego será el siguiente: 

a) Características básicas del contrato. 

b) Régimen de admisión de variantes 

c) Modalidades de recepción de las ofertas. 

d) Criterios de adjudicación.  

e) Garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores o el 

adjudicatario. 

f) Las penalidades a exigir, en su caso, para los supuestos de 

incumplimiento del contratista.  

 



 

3. En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de 

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano 

de contratación facilitará a los licitadores, en el propio pliego o en la 

documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los 

contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 

necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal 

medida. 

 

4. En los supuestos en que resultara necesaria la elaboración de un 

Pliego de Prescripciones Técnicas, que será parte integrante del contrato, éste 

deberá observar las reglas establecidas a tal efecto en el artículo 101 de la 

LCSP, así como las previsiones de los artículos 102 a 104 de la LCSP. 

 

 

DECIMOSÉPTIMA: PLAZOS 

 

1. Con carácter general, se establecen los siguientes plazos mínimos: 

 

a) El plazo para la presentación de proposiciones en los procedimientos 

abiertos será, al menos, de diez días para los contratos de servicios o 

suministros y veinte días para los contratos de obras, contados desde 

el día siguiente al de la publicación del anuncio. 

b) El plazo para la presentación de solicitudes de participación en los 

procedimientos restringidos será de diez días, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio, y el plazo para la 

presentación de proposiciones será de quince días, contados desde 

el día siguiente al de la notificación del envío de la invitación. 

c) Los plazos para la presentación de solicitudes de participación y 

proposiciones en los procedimientos negociados –en los supuestos 

en los que proceda la publicación del anuncio de licitación– y en los 



 

procedimientos de diálogo competitivo serán los establecidos para el 

procedimiento restringido. 

d) Los plazos para efectuar subsanaciones serán de tres días.  

e) El plazo máximo para la valoración y propuesta de adjudicación será 

de 60 días, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo 

para la presentación de ofertas o subsanaciones. La adjudicación 

deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días desde que se 

formulara la propuesta de adjudicación. 

 

2. Todos los plazos a los que se hace mención en estas Instrucciones se 

deben entender referidos a días naturales. No obstante, si el último día del 

plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

DECIMOCTAVA: TRAMITACIÓN DE URGENCIA 

 

1. El órgano de contratación podrá apreciar la urgencia, debidamente 

motivada, en la celebración de un contrato. 

 

2. En los contratos en que la urgencia haya sido declarada los plazos 

estipulados para su tramitación se reducirán a la mitad salvo que, por razones 

excepcionales debidamente justificadas puedan establecerse plazos inferiores 

por el órgano de contratación. 

 

 

DECIMONOVENA: ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

1. Las proposiciones de los interesados serán secretas y se arbitrarán 

los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública. 

 

2. La apertura y valoración de las ofertas se efectuará por el órgano de 

asistencia previsto en la cláusula séptima de las presentes Instrucciones o, en 



 

su caso, por el responsable del área que hubiera iniciado el procedimiento de 

contratación. Se podrán solicitar los informes técnicos que se estimen 

pertinentes sobre las ofertas presentadas. 

 

3. Se elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación al 

licitador que haya realizado la oferta económicamente más ventajosa o, en su 

caso, la propuesta de que se declare desierta la licitación.  

 

4. El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta 

económicamente más ventajosa.  

 

5. Cuando proceda el recurso especial en materia de contratación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37.1 de la LCSP, se adjudicará 

provisionalmente el contrato. La elevación a definitiva de la adjudicación 

provisional no podrá producirse antes de que transcurran cinco días. 

 

6. Podrá declararse desierta la adjudicación cuando no se hayan 

presentado ofertas, o éstas fueran inadecuadas, irregulares o inaceptables. 

 

7. La adjudicación se publicará en el Perfil del contratante de la 

Fundación. Se comunicará a los distintos licitadores por cualquier medio que 

deje constancia de su recepción, incluido el correo electrónico. 

 

 

VIGÉSIMA: FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

1. Los contratos que celebre la Fundación, salvo en el caso de contratos 

menores, deberán formalizarse por escrito y su contenido mínimo será el 

previsto en el artículo 26 de la LCSP, salvo que alguna de las menciones 

obligatorias ya estuviera recogida en los correspondientes pliegos. 

 



 

2. Los contratos de la Fundación podrán incluir cualesquiera pactos, 

cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, el 

ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

 

3. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que 

establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos 

en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la 

proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del 

contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA: JURISDICCIÓN 

 

El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, 

conforme a lo estipulado en el artículo 21.2 de la LCSP, corresponderá al orden 

jurisdiccional civil. 

 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando proceda el 

recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo previsto en 

el artículo 37.1 de la LCSP, será competente la jurisdicción contenciosa para 

conocer los recursos que se interpongan contra la resolución que resuelva 

dicho recurso especial. 

 

 

III OTRAS ESTIPULACIONES 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA 

CONTRATACIÓN. 

 

1 El órgano de contratación de la Fundación podrá articular sistemas 

dinámicos para la contratación de obras, servicios y suministros de uso 



 

corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, 

satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se 

efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o 

falseada. 

 

2. La Fundación podrá adherirse a los sistemas de contratación 

centralizada creados por cualquiera de las administraciones públicas en la 

forma prevista en el artículo 189 de la LCSP. 

 

VIGÉSIMO TERCERA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZABLE S. 

 

Serán de aplicación las disposiciones adicionales decimoctava y 

decimonovena de la LCSP relativas a los medios de comunicación utilizables y 

al uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

 

VIGÉSIMO CUARTA: DELEGACIÓN DE FACULTADES 

 

A  tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 13/2002, de 15 de 

julio, de Fundaciones de Castilla y León, se delegan, en materia de 

contratación, las siguientes facultades: 

 

a) Se delega en el Presidente del Patronato la facultad de acordar la 

contratación de todas las obras, servicios y suministros que se estimen 

convenientes para los fines propios de la Fundación, salvo en el supuesto de 

los contratos menores que no tengan por objeto materias de promoción y 

publicidad o innovación tecnológica, en el que tal facultad se delega en el 

Vicepresidente del Patronato. 

 

b) Se delega en el Vicepresidente del Patronato la facultad de acordar la 

contratación de los contratos menores que celebre la Fundación, siempre que 



 

su objeto no verse sobre materias de promoción y publicidad o innovación 

tecnológica. 

 

VIGÉSIMO QUINTA: EFECTOS 

 

Las presentes Instrucciones surtirán efectos y serán de aplicación a 

partir del día siguiente al de su aprobación. 

 

 

 


