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1. OBJETO

Laa presente In
nstrucción in
nterna da cuumplimiento a los establlecido en el artículo 175
5.b) de la
Ley 30/22007, de 30 de octubre, de Contratoos del Sectorr Público (“LC
CSP”), exigibble a IDEL, S..L. por su
condició
ón de poder adjudicatario
a
o.
El artículo 175
5 de la Ley de
d Contratoss del Sector Público, esta
ablece que een la adjudiccación de
os no sujetoss a regulació
ón armoniza da, las entid
dades que no
o son Adminnistraciones Públicas,
contrato
aprobaráán unas instrucciones, de obligado ccumplimiento en el ámbito interno dde las misma
as, en las
que se reegulen los procedimientos de contraatación de fo
orma que quede garantizzada la efectividad de
los prin
ncipios de publicidad, concurren cia, transparencia, confidencialidaad, igualdad y no
discrimin
nación, adjud
dicándose ell contrato a lla oferta eco
onómica máss ventajosa.
Laa Instrucción regula los procedimient
p
tos de adjud
dicación de contratos
c
noo sujetos a re
egulación
armonizada con el fin de garantizar la efeectividad de los principios de publiicidad, conccurrencia,
transparrencia, confid
dencialidad, igualdad y nno discriminaación, y que la adjudicaciión se realice a quien
presentee la oferta ecconómicame
ente más venntajosa.
So
on contratos sujetos a regulación armonizada y, por ta
anto, exclui dos de la presente
Instrucciión, los contratos de cola
aboración enntre el secto
or público y el
e sector privvado, en tod
do caso, y
los contrratos de obrras cuyo valo
or estimado sea igual o superior
s
a 4.845.000 eurros, los de su
uministro
cuyo vallor estimado
o sea igual o superior a 193.000 eu
uros, y los de servicios ccomprendido
os en las
categorías 1 a 16 deel Anexo II de
d la LCSP cuuando su vaalor estimado sea igual o superior a 193.000
o del valor estimado se aaplicará lo dispuesto en el
e artículo 766 LCSP.
euros. Paara el cálculo
No
o tienen la consideració
c
n de contrattos sujetos a regulación armonizadaa, cualquiera
a que sea
su valor estimado y, por tanto, su preparacióón y adjudicaación se regirán íntegram
mente por la presente
Instrucciión, los contratos de servvicios comprrendidos en las
l categorías 17 a 27 deel Anexo II LC
CSP.
Laa presente In
nstrucción se
e publicará een la página web
w de IDELL, S.L. para qque esté a disposición
de todoss los interesados en participar a los procedimientos de adju
udicación dee contratos regulados
r
por ella.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Laa presente In
nstrucción se
erá de aplicaación a los procedimien
p
tos de adjuddicación de todos
t
los
contrato
os de obras, suministros y servicios c ofinanciadoss por fondoss europeos nno reembolsa
ables que
celebre IIDEL, S.L. com
mo poder ad
djudicador, ddistinto de las Administra
aciones Públiicas.
Laas presentes instrucciones serán de aplicación a los contratos que celeebre la socie
edad por
cuantía ssuperior a 50.000
5
€ e in
nferior a los umbrales prrevistos en lo
os artículos 14, 15, 16 y 17 de la
Ley 30/22007, de 30 de octubre de Contratoos del Sector Público, re
elativos a loss contratos sujetos a
regulació
ón armonizada.
En
n cuanto a lo
os restantes contratos qque celebre la sociedad se ajustaránn a lo previssto en las
Disposiciones Adicionales Primerra y Segundaa de la citadaa Ley de Conttratos del Seector Público
o.
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Lo
os órganos de contratació
ón de la sociiedad son lass personas apoderadas eexpresamentte a estos
efectos.

4. RÉGIM EN JURÍDIC O DE L OS CO NTRA T OS
To
odos los conttratos cofina
anciados conn fondos púb
blicos, celebrados por Innnovación y Desarrollo
D
Local, S.L., en calidad de poder adjudicador
a
tendrán la consideració
c
n de contrattos privados,, estando
sujetos een las fases de ejecución
n y extinciónn al Derecho Privado, rig
giéndose en ccuanto a lass fases de
preparacción y adjud
dicación, en defecto dee normas esspecíficas, a la Ley de CContratos del Sector
Público y sus disposiciones de de
esarrollo.
Laa jurisdicción
n competente para resoolver las co
ontroversias que surjan entre las partes
p
en
relación con los efeectos, cumplimiento y exxtinción de los contratos que se reggulan en la presente
Instrucciión, será la civil.
c

5. CONTRATOS

OBJETO

DE

ESTAS

INSTRUCCIONES
Lo
os contratos se ajustarán
n a lo estableecido en el artículo
a
26 de
d la Ley de Contratos del
d Sector
Público, distinguiend
do a efectos de las prese ntes Instruccciones:
ontratos Me
enores.‐ Se consideran contratos menores
m
los contratos dde obra de importe
Co
inferior a 50.000 €,
€ y los resttantes contrratos de importe inferio
or a 18.0000 €; que po
odrán ser
adjudicaados directam
mente por ID
DEL, S.L. a cuualquier emp
presario con capacidad dde obrar y qu
ue cuente
con la haabilitación prrofesional ne
ecesaria paraa realizar la prestación.
p
Paara la tramittación de loss contratos m
menores sólo
o será necessaria la aproobación del gasto
g
y la
incorporración al exp
pediente de la factura ccorrespondie
ente; ademá
ás, en el conntrato de ob
bras, será
necesario el presupu
uesto y, en su
u caso, el corrrespondiente informe de
d supervisióón.
os, no podrán tener una duración su
uperior a un año, ni ser oobjeto de prrórroga o
Esstos contrato
revisión de precio.
Co
ontratos no sujetos a re
egulación arrmonizada.‐ Para los co
ontratos de ccuantía supe
erior a la
reguladaa para los contratos men
nores se elabborará un plie
ego en el que se estableccerán, en su caso, las
caracteríísticas básiccas del contrato, las moodalidades de
d recepción
n de ofertass, la docume
entación,
tanto jurrídica como técnica,
t
que deba ser preesentada jun
nto con la oferta, los aspeectos suscep
ptibles de
negociacción o los criterios de ad
djudicación, el tratamien
nto de las offertas desprooporcionadas cuando
así se esstablezca, la formalizació
ón del contrrato, el régim
men de garantías, así co mo el cump
plimiento,
efectos y extinción de
d los mismo
os y cualquieer otro extre
emo que fue
era necesarioo en función
n del tipo
de contrrato.
See distinguen tres tipos de
e procedimieentos según la
l cuantía de
el contrato:
Neegociado, Ab
bierto y Restringido.
1.‐ Obras, Servicios y Sum
ministros de ccuantía supe
erior a la reg
gulada para contratos menores
m
y
no supeerior a 200.0
000 € en loss contratos dde obras y no
n superior a 60.000 € en los conttratos de
suministtros y serviciios.

Instrucciones inte
ernas contratacióón no armonizadaa de Innovación y Desarrollo Locaal, S.L.

Página | 4

See utilizará el procedimien
nto negociaddo sin publiccidad. Para la
a adjudicacióón de estos contratos
c
se soliciitará oferta al menos a tres emppresas capaacitadas parra la realizaación del objeto de
contrataación, siemp
pre que ello
o sea posibl e. Previa ju
ustificación razonada
r
enn el expedie
ente, por
razones técnicas o artísticas
a
o por
p motivos relacionadoss con la prottección de dderechos de exclusiva
del objeeto del contrato, podrá
á contemplaarse la exce
epción a la norma de concurrencia. En el
expedien
nte se dejarrá constanciia de las invvitaciones cursadas y de las ofertaas recibidas y de las
razones para su acep
ptación o recchazo.
Laa invitación a participar en el proceedimiento de
e contratació
ón contendrrá, como mín
nimo, los
siguientees datos:
‐ Identificación
n del expedie
ente de conttratación.
Plazo para la presentació
ón de solicituudes de partiicipación.
‐P
‐ LLugar de presentación de
e ofertas.
‐P
Pliego de Con
ndiciones de
el contrato.
‐D
Documentacción técnica sobre
s
el alca nce del conttrato.
‐ Lugar de reetirada de la documenntación, cuaando por su
us caracteríssticas no pu
ueda ser
descargaada directam
mente de la plataforma
p
d e contratación.
Laa invitación a presentar oferta
o
podrá realizarse directamente
d
e a las empreesas a travéss de fax o
medios eelectrónicos,, informático
os o telemátticos. En caso
o de estimarrse necesarioo o convenie
ente a los
intereses del servicio, podrá tam
mbién realizaarse la solicitud de ofertas mediantte anuncio en
e la web
oficial dee la empresaa. La adjudicación se reaalizará a la offerta más ve
entajosa en rrazón a los criterios o
aspectoss susceptiblees de negociación que se hayan señalado en
n los pliegoss. La perfeccción del
contrato
o se realizaráá con la aceptación de la oferta por parte de IDELL, S.L.
2.‐ Contratos de Obras de
e cuantía iguual o superio
or a 200.000
0 € hasta 1.0000.000 € y contratos
c
de Sumin
nistros y Serrvicios de cua
antía igual o superior a 60.000 € hassta 100.000 €.
See utilizará el procedimien
nto negociaddo con publiccidad, en el que la adjuddicación reca
aerá en el
licitador justificadam
mente elegido por el órgaano de contrratación, tras efectuar coonsultas con
n diversos
candidattos y negociaar las condiciones del conntrato con uno o varios de
d ellos.
Laa información
n relativa al procedimiennto se insertaará en la pág
gina web de la sociedad..
En
n el Pliego de Condiciones Particularres se determinarán los aspectos ecconómicos y técnicos
que, en cada caso, hayan de se
er objeto dee la negociacción con las empresas y que determ
minará la
adjudicaación del con
ntrato. Asimiismo, la sociiedad IDEL, S.L.
S de acuerrdo con los ccriterios de selección
fijados een los pliegoss, preseleccio
onará al mennos a tres em
mpresas de entre los posiibles oferenttes.
El procedimiento negociad
do se entendderá cumplid
do en todos sus
s trámites con el some
etimiento
a los sigu
uientes requ
uisitos de los que se dejarrá constanciaa en el exped
diente:
a) Elaborración y form
mación del pliego.
b) Consu
ulta a los diveersos candidatos elegidoos
c) Negocciación con uno
u o varios de ellos
d) Acuerrdo de adjudicación del órgano
ó
de coontratación competente
c
en
e razón de la cuantía.
3.‐ Conttratos de Obras
O
de cuantía superrior a 1.000
0.000 € hasta 5.278.0000 € y conttratos de
Suministtros y Serviciios de cuanttía superior a 100.000 € hasta
h
211.00
00 €.
See utilizará el procedimie
ento abierto o restringid
do. Tanto la convocatoriia del procedimiento
como la adjudicació
ón se anunciarán en la ppágina web de la socied
dad. En el prrocedimiento
o abierto
todo em
mpresario po
odrá presen
ntar una prooposición, quedando exxcluida todaa negociación de los
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términoss del contraato con los licitadores. En el procedimiento restringido sóólo podrán presentar
p
proposicciones aqueellos empressarios que, a su solicitud y en atención a su solvenccia, sean
seleccion
nados por el órgano de contrataación. En este
e
procedimiento esttará prohibida toda
negociacción de los téérminos del contrato conn los solicitan
ntes o candid
datos.
See constituirá con ocasión de estos procedimien
ntos un Com
mité Asesor dde Contratación que
tendrá ffunciones an
nálogas a las Mesas de CContratación
n prevista po
or la Ley de Contratos del Sector
Público. Dicho Comitté estará inte
egrado, al m enos, por lass siguientes personas:
‐ Presideente o Geren
nte de la sociedad
‐ Letrado asesor o persona que
e le sustituyya, que no tendrá
t
que reunir la coondición de abogado
colegiado en ejercicio.
‐ Respon
nsable del deepartamento
o económico‐‐financiero de
d la sociedad o persona que le sustittuya.
‐ Persona con titulacción suficientte para evaluuar los aspecctos técnicos de las ofertaas presentad
das.

6 . I N I C I O DE L E XP EDI EN TE DE C O NT R A T A C I Ó N
Los expeedientes se iniciarán a prropuesta dell responsable
e de proyectto corresponndiente, que requiera
la realización del gasto o inversión. En la propuesta se justificarrá la naturaaleza y extensión de
necesidaades a satisfaacer. La mism
ma será autoorizada por el
e órgano de contrataciónn.

7. PLAZOS Y CÓMPUTO DE PLAZOS
El plazo para presen
ntar ofertas en
e el caso dee contratos de
d servicios y suministroos será de un
n mínimo
de 10 naaturales desd
de la publicación o solicittud de las ofertas. En el caso
c
de obraas será de 26 días. Los
plazos para subsanar serán de un
n mínimo dee 3 días desde la notificacción.
dicación será
á, en su casoo, de 45 días desde la
El plazo máximo parra la valoración y propueesta de adjud
finalización del plazo
o de presenttación de ofeertas. La adjudicación se
e hará en un plazo máxim
mo de 30
días desd
de la propueesta de adjud
dicación.
Todos lo
os plazos meencionados se
s refieren a días naturales y comenzarán a com
mputarse dessde el día
siguientee a su publiccación o com
municación. SSi el último fuera
f
inhábill, se entendeerá prorroga
ado al día
hábil siguiente. Se en
ntenderá que los sábadoos son días in
nhábiles.

8. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS
Laa duración de los contratos se eestablecerá teniendo en cuenta laa naturaleza
a de las
prestacio
ones, las caaracterísticass de su finaanciación y la necesidad
d de someteer periódica
amente a
concurreencia la realización de lass mismas.
El contrato po
odrá incluir una
u o varias prórrogas siempre
s
que sus caracterrísticas perm
manezcan
inalterab
bles durante el periodo de
d duración de éstas y que la concurrrencia para su adjudicacción haya
sido reaalizada tenieendo en cue
enta la duraación máxim
ma del conttrato, incluiddos los periodos de
prórrogaa.
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9 . CAPA C IDAD DEL C O N T RA TISTA
En
n cumplimiento a lo establecido en los artículos 43 y ss. de
e la Ley de Contratos del Sector
Público, IDEL, S.L., só
ólo podrá co
ontratar con personas físsicas o jurídiccas, español as o extranje
eras, que
plena capacidad de obrrar, que no estén incurssos en algun
na prohibicióón para con
ntratar, y
tengan p
acrediten su solvenccia económicca, financieraa y técnica o profesional o, en los cassos en que así lo exija
la Ley, see encuentren
n debidamen
nte clasificaddas.
Assimismo, los empresario
os deberán ccontar con laa habilitación
n empresari al o profesio
onal que,
en su caaso, sea exigible para la realización dde la actividad o prestacción que connstituya el objeto del
contrato
o.

10.

SELECCIÓN

DE

OFERT AS

Y

N O T I FI C A C IO N E S A L O S I N T E RE S A D O S
En
n todo pro
ocedimiento
o, el contrrato será adjudicado a quien presente la
a oferta
económicamente máás ventajosa
a. A tal efectto el pliego precisará
p
los criterios, o bases de evvaluación,
con arreeglo a los cuaales toda me
ejora técnica o de cualqu
uier otra índo
ole se puedaa cuantificar y valorar
económicamente.
ón definitiva del contratoo, que en todo caso deb
berá ser mottivada, se no
otificará a
Laa adjudicació
los candidatos o licittadores. Será
á motivaciónn suficiente laa identificaciión de la ofeerta económicamente
más ventajosa con reeferencia a la
as bases de eevaluación.

11.

FO RMALIZACI Ó N DE LOS CO NTR A T O S

Los conttratos se form
malizarán po
or escrito y e n castellano,, conteniend
do las siguienntes mencion
nes:
















Identificación de las parttes.
A
Acreditación
n de la capacidad de los ffirmantes para suscribir el
e contrato.
C
Constatación
n de carácter de contratoo privado.
Enumeración
n de los docu
umentos quee integran el contrato.
Precio cierto
o, o el modo de determinnarlo, así com
mo, en su casso las cláusu las de revisió
ón.
Duración del contrato o fechas estim
madas para el
e comienzo y finalizaciónn de su ejecu
ución, así
ccomo prorro
oga/as, si estuviese/n preevista/s.
C
Condiciones de recepción, entrega o admisión de
e las prestaciones.
C
Condiciones de pago.
SSupuestos en que proced
de la resolucción así como
o las penalidades.
Extensión ob
bjetiva y tem
mporal del deeber de confiidencialidad..
Determinación de los deberes de prootección de datos.
d
Lugar de celeebración del contrato, quue será la se
ede de IDEL, S.L.
S
Mención, en
n su caso, a la
as condicion es en que se
e permite la subcontratac
s
ción o la cesión.
JJurisdicción aplicable.
o de modifica
ación del coontrato, supe
editado a
Inclusión en su caso de un derechoo potestativo
las circunstaancias menccionadas en el contrato
o y pliego que objetiva mente justiffiquen la
modificación
n.

Instrucciones inte
ernas contratacióón no armonizadaa de Innovación y Desarrollo Locaal, S.L.

Página | 7

Los conttratos quedaarán formalizados con laa suscripción
n de los missmos, debienndo realizarsse con la
entidad que haya ressultado adjudicataria.

12.

PAGOS

Los pago
os se efectuaarán una vezz realizado e l objeto del contrato o proporcional
p
mente en fu
unción de
los hitoss fijados en el
e contrato. A estos efecctos, se verificará por el responsablee del proyectto que ha
iniciado el expedien
nte de contrratación, qu e se ha ejecutado la obra o serviccio con arre
eglo a las
condicio
ones pactadaas, antes de proceder
p
al ppago.
Si se reaalizan pagoss con anterio
oridad, debeerá garantizarse por el contratista, salvo que de
d forma
motivada se justifiqu
ue la no exige
encia, el impporte del paggo anticipado
o.
os se realizarrán en un plazo máximoo de 90 días desde la reccepción de laa factura o en
e el caso
Los pago
de recibiirse antes, a los 90 días de
d las entreggas de bieness y la prestacción de serviccios.
Los pago
os se harán con
c carácter general meddiante transfferencia banccaria y de fo rma subsidia
aria en
efectivo..

13.

DOCUMENTACI ÓN DEL EXPEDI ENT E

El exped
diente de co
ontratación deberá
d
tenerr toda la do
ocumentación necesaria para que un
n tercero
pueda reevisar que see ha dado cumplimiento a las instrucciones del prresente docuumento.
Así, en cconcreto, y en
e la medida
a en que sea procedente
e con arreglo
o a lo estipullado en las presentes
p
instrucciiones en fun
nción del prrocedimientoo de contraatación, deberá incorporrarse: el anuncio de
licitación
n, los pliegoss de condicio
ones admini strativas y técnicas, las invitaciones cursadas, la
as ofertas
recibidass, la documeentación justificativa de l a adjudicació
ón realizada, la notificacción de adjud
dicación y
el contraato formalizaado.

14.

REGISTRO DE C ONTRATOS

IDEL, S.LL. llevará un registro con los contratoos en vigor en cada mom
mento en los proyectos, indicando
el tipo d
de contrato, importe y demás
d
caraccterísticas ne
ecesarias, a los efectos de control interno
i
y
auditoríaas y la elaboración del informe que een cada caso sean pertine
entes.
En este ssentido, deberá contener:









e
Número de expediente,
Proveedor
TTipo de conttrato
Descripción del objeto del contrato,
Fechas de inicio y fin del contrato
Importe com
mprometido
Procedimien
nto de contra
atación.
Persona resp
ponsable y lu
ugar de archiivo y custodiia del archivo
o documentaal.
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PROTECCIÓN D E DATOS

Se asegu
urará en todaa contratació
ón el respetoo a la normattiva de prote
ección de dattos, con arre
eglo a lo
dispuestto en la dispo
osición vigésimo sexta dee la LCSP.

La información que contien
ne en el preesente
d exclusiva de
documento ess propiedad
Inno
ovación y Dessarrollo Local, S.L.
m
No está permitidda la reproducción de la misma,
salvvo con autorizzación expressa de Innovacción y
Desarrollo Local, S.L.
No está permitidda la distribucción de la misma a
onadas
perssonas, entidaddes o empressas no mencio
explícitamente een el panel de
d informació
ón de
control y versiiones, salvo con autorizzación
expresa de Innovvación y Desarrrollo Local, S..L.

