
 

 1 

 

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN” 
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Artículo 1. Objeto de las instrucciones de contratación y ámbito de aplicación 

Las presentes instrucciones tienen por objeto regular el procedimiento interno de 

contratación de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 

provincia de Jaén”, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). La adjudicación de los contratos a los que 

se refieren las siguientes instrucciones estará sometida a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

a) Estas normas serán de aplicación a los contratos que celebre la sociedad por 

cuantía superior a 50.000 € (IVA excluido), cuando se trate de contratos de 

obras, o 18.000 euros (IVA excluido), cuando se trate de otros contratos, e 

inferior a los umbrales previstos en los art. 14, 15, 16 y 17 del TRLCSP. 

b) La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada (contratos 

SARA) se regirán por las normas del artículo 138 y ss del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, con las adaptaciones previstas en el artículo 

190 del referido texto legal. 

c) Respecto a los restantes contratos que celebre la Fundación no comprendidos 

en el párrafo anterior se seguirán las observaciones contempladas en las 

Disposiciones Adicionales Primera y Segunda. 

Artículo 2. Órgano de contratación y competencias 

El órgano de contratación de la Fundación será el Patronato o la persona a quien el 

mismo le haya otorgado expresamente esta facultad por poder inscrito en el Registro 

correspondiente. 

Artículo 3. Objeto, precio y cuantía del contrato. 

El objeto de todos los contratos que se celebren deberá ser necesario para el 

cumplimiento y realización del objeto social de la entidad. A tal efecto, la naturaleza y 

extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato proyectado, así 

como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deberán ser determinadas 

con precisión en los pliegos. 
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El objeto de los contratos deberá ser determinado. No podrá fraccionarse con la finalidad 

de disminuir la cuantía del mismo. Si el objeto del contrato admite fraccionamiento y así 

se justifica en el expediente podrá preverse su división en lotes siempre que éstos sean 

susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o constituyan una unidad 

funcional. 

El precio y la cuantía del contrato se determinarán con arreglo a lo previsto en los 

artículos 87 y 88 del TRLCSP. 

Artículo 4. Plazo de duración de los contratos 

La duración del contrato se establecerá teniendo en cuenta la naturaleza de las 

prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 

periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. 

El órgano de contratación puede acordar una o varias prórrogas del contrato, siempre que 

las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de duración 

de estas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en 

cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. 

Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 del TRLCSP no podrán tener una 

duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

Artículo 5. Preparación de los contratos 

La preparación de los contratos a los que se refiere el artículo 1. a) de las presentes 

instrucciones se sujetarán a las siguientes reglas: 

a) Se deberá elaborar un pliego, que será parte del contrato, en el que se establezcan: 

1.- Definición del objeto del contrato y necesidades a satisfacer mediante el contrato y 

los factores de todo orden a tener en cuenta. 

2.- Presupuesto base de la licitación y su distribución en anualidades, en su caso. 

3.- El crédito presupuestario o el programa o rúbrica con cargo al que se abonará el 

precio, en su caso. 

4.- Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de 

las prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa. 



 

 4 

5.- Procedimiento de adjudicación del contrato. 

6.- Documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las 

proposiciones. 

7.- Indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o mejoras, 

estableciendo los elementos y en las condiciones que queda autorizada su 

presentación. 

8.- Las modalidades de recepción de las ofertas. Los plazos de presentación de 

ofertas no podrán ser inferiores a 15 días naturales, salvo en el supuesto previsto 

en el artículo 10 de las presentes instrucciones. 

9.- Los criterios de adjudicación. 

10.- Las garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores o el adjudicatario, 

siendo de aplicación, asimismo, lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCSP. 

Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato y documentación 

incorporada al expediente que tiene carácter contractual. 

11.- Referencia al régimen de pagos. 

12.- Causas especiales de resolución del contrato. 

13.- En su caso, obligación del contratista de guardar el sigilo sobre el contenido del 

contrato adjudicado. 

14.- Referencia a la legislación aplicable al contrato. 

15.- Los restantes datos y circunstancias que se estime necesario para cada contrato 

singular. 

b) Dicho pliego será elaborado por la Oficina Técnica de la Fundación o por quien 

designe el órgano de contratación y publicado en el perfil del contratante. 

Artículo 6. Capacidad y solvencia del contratista 

Los terceros que deseen contratar con la Fundación deberán tener plena capacidad de 

obrar, no estar incursos en ninguna de las causas de prohibición que se relacionan en 

artículo 60 del TRLCSP y acreditar la solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional. 
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En ningún caso se podrá realizar la adjudicación a una empresa cuando el objeto del 

contrato no esté comprendido en los fines, objeto o ámbito de actividad de ésta, según 

sus estatutos o reglas fundacionales. 

Artículo 7. Garantías 

Se podrá exigir en el pliego a los licitadores o candidatos la prestación de una garantía 

provisional para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del 

contrato. Asimismo, se podrá exigir al adjudicatario la prestación de una garantía 

definitiva, para asegurar la correcta ejecución de la prestación. 

El importe de la garantía a exigir, en su caso, que podrá presentarse en alguna de las 

formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, así como el régimen de su devolución o 

cancelación serán establecidos en el pliego, atendidas las circunstancias y características 

del contrato. 

Artículo 8. Procedimiento de contratación 

Se entienden cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la 

inserción de la información relativa a la licitación de contratos cuyo importe supere los 

50.000 euros (IVA excluido), en contratos de obra, o 18.000 euros (IVA excluido), en 

otros contratos, en el perfil del contratante de la entidad. 

El procedimiento de contratación dará lugar a un expediente de contratación integrado 

por los siguientes documentos: 

a) Informe justificativo de la necesidad e idoneidad del contrato para el cumplimiento 

de los fines institucionales que quedará acreditada en la documentación 

preparatoria del contrato. 

b) El pliego, que incluirá todos los requerimientos del artículo 5 de las presentes 

instrucciones y la justificación de la necesidad del contrato. 

c) Publicidad, mediante inserción de la información relativa a la licitación en el perfil 

del contratante. En los pliegos se indicará expresamente la forma de acceso al 

perfil del contratante. 

d) Las ofertas presentadas por los licitadores y la documentación relativa a la 

capacidad y solvencia, en su caso. 
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e) El informe técnico con propuesta de adjudicación, que justificará motivadamente la 

adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. 

f) Adjudicación del órgano de contratación competente. 

g) El contrato formalizado. 

h) Los anuncios de la adjudicación, si procedieren. 

Artículo 9. Criterio general de selección de ofertas y notificaciones a los 

interesados 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato 

(calidad, plazo de ejecución o entrega de la prestación, el valor técnico, las características 

estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, etc.). 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación éste ha de ser necesariamente el del 

precio más bajo. En los criterios de adjudicación que requieran de un juicio de valor se 

deberá hacer una descripción de los elementos principales, de forma que puedan ser 

fácilmente ponderados esos criterios. 

A tal efecto, el pliego precisará los criterios o bases de evaluación, con arreglo a los 

cuales toda mejora técnica o de cualquier índole se pueda cuantificar y valorar 

económicamente. 

La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del 

contratante. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 

interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión del adjudicador. 

Articulo 10. Contratos urgentes 

Tendrán la consideración de contratos urgentes, según los artículos 112 y 113 del 

TRLCSP, aquéllos cuya celebración respondiera a una necesidad inaplazable o cuando 

fuera precisa su tramitación acelerada por necesidades de interés para la sociedad o de 

interés público. Los contratos declarados urgentes, que sean superiores a 50.000 euros 

(IVA excluido), en contratos de obra, o 18.000 euros (IVA excluido), en otros contratos, 

se tramitarán con sujeción a las presentes instrucciones teniendo preferencia su 

tramitación. 
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El Patronato de la Fundación o a quien se le haya otorgado la facultad para la 

contratación puede declarar urgente su tramitación. A tales efectos el expediente deberá 

contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente 

motivada. 

Podrá comenzarse la ejecución de un contrato urgente sin necesidad de que se haya 

formalizado, si así se decidiera en el momento de la adjudicación. 

Artículo 11. Contenido y forma del contrato 

En los contratos que celebre la Fundación podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas 

y condiciones siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico 

y a los principios de buena administración. 

Salvo que se encuentren recogidos en los pliegos, los contratos deberán incluir: 

- 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 de su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuvieran 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 

abonara 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 distintas de los previstos en los pliegos. 
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Salvo que se indique otra cosa se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre 

la sede del órgano de contratación. 

No se podrán contratar verbalmente, según lo establecido en el artículo 28.1 del TRLCSP, 

salvo que el contrato tenga, conforme lo señalado en el artículo 113.1 de la TRLCSP, 

carácter de emergencia. 

Artículo 12. Perfil del contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 

actividad contractual se difundirá, a través de Internet, el perfil del contratante de la 

Fundación. 

Artículo 13. Jurisdicción competente 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la 

Fundación tendrán la consideración de contratos privados. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de los contratos celebrados por la Fundación, siempre que estos contratos no 

estén sujetos a una regulación armonizada. 

Disposición Adicional Primera.- Contratos menores 

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación, cumpliendo con las normas previstas en el artículo 111 del TRLCSP. 

Los contratos de obras que no superen los 50.000 euros (IVA excluido) y de 18.000 euros 

(IVA excluido) para el resto de contratos exigirán únicamente un expediente simplificado 

para cuya tramitación tan sólo se requiere la aprobación del gasto y la incorporación al 

mismo de la/s factura/s correspondiente/s, excepto en el caso de contratos de obras, en 

los que además deberá incorporarse un presupuesto, sin perjuicio de la existencia del 

correspondiente proyecto técnico cuando normas específicas así lo requieran. 

Los contratos menores, definidos en el artículo 138.3 del TRLCSP, no podrán tener una 

duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
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Disposición Adicional Segunda.- Contratos sujetos a regulación armonizada 

La adjudicación de los contratos que celebre la sociedad que reúnan las características 

previstas en los artículos 14, 15, 16 y 17 deL TRLCSP se sujetarán a lo previsto en el 

artículo 190 del TRLCSP. 


