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Entidad: Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián S.A. 
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Las presentes Instrucciones internas de contratación fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración de Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastián S.A. en sesión 
celebrada en Donostia-San Sebastián, el día 5 de mayo de 2011. Sustituyen en su totalidad a 
las anteriormente aprobadas con fecha de 22 de abril de 2009. 
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PARTE PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
I.- Aplicación a la actividad contractual de la Sociedad. Contratos excluidos 
 
1.- Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastián S.A. (en adelante, la Sociedad) es 
una sociedad mercantil pública en cuyo capital participan exclusivamente Administraciones 
Públicas. Es, por consiguiente, un poder adjudicador a los efectos de la LCSP, siéndole de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante, LCSP), en la Ley de 34/2010, de 5 de agosto de Modificación de la Ley 30/2007 
y otras y en el art. 37 y DF 16ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, para 
este tipo de entidades que no constituyen Administración Pública, en los términos 
establecidos en sus artículos 174, 175, 176 y congruentes LCSP. 
 
2.- El presente documento tiene el carácter de Instrucciones de contratación en el ámbito 
interno de la Sociedad aplicables a todos los procedimientos de contratación no armonizada 
que lleve a cabo la Sociedad en el ámbito de aplicación de la LCSP, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 175 LCSP. 
 
3.- Asimismo, las presentes Instrucciones regulan las adaptaciones a la Sociedad de lo 
establecido para las Administraciones Públicas respecto a los contratos sujetos a regulación 
armonizada, conforme a lo previsto en el art. 174 LCSP. 
 
4.- Las presentes Instrucciones son de obligado cumplimiento en el ámbito interno de la 
Sociedad. 
 
5.- Las presentes Instrucciones deberán publicarse en el perfil del contratante poniéndolas 
así a disposición de todas las personas, físicas y jurídicas, interesadas en participar en los 
procedimientos de contratación promovidos por la Sociedad. 
 
6.- Quedan excluidos de la aplicación de las presentes Instrucciones los siguientes contratos 
y negocios jurídicos: 
 
6.1.- Con carácter general los contemplados en el artículo 4.1 LCSP que se regirán por sus 
normas especiales. 
 
6.2.- En particular y dado el tráfico jurídico ordinario correspondiente al objeto social de la 
Sociedad quedan excluidos: 
 

a) Por aplicación del artículo 4.1 p) LCSP, los contratos o negocios jurídicos de 
arrendamiento oneroso de los locales o espacios físicos en que se llevan a cabo los 
actos de celebración del Festival Internacional de Cine, tales como los centros o 
locales de exhibición de películas, de recepciones y demás actividades vinculadas a 
la celebración del Festival. 
 

b) Por aplicación de las letras d) y m) del artículo 4.1 LCSP, los negocios jurídicos con 
entidades de derecho privado colaboradoras o patrocinadoras del Festival 
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Internacional de Cine en virtud de los cuales estas entidades obtienen derechos de 
uso de la imagen del Festival a cambio de proveer sus productos o prestar sus 
servicios, además del abono de una cantidad en dinero o de cualquier otra 
prestación en especie complementaria o no del negocio de colaboración o 
patrocinio. Ello sin perjuicio de que de tratarse de productos o servicios necesarios 
para la celebración del Festival y atención a las personas que acuden, la Sociedad 
pueda requerir ofertas a eventuales colaboradores. No obstante la Sociedad podrá 
licitar como contrato de servicios la captación de entidades colaboradoras o 
patrocinadoras remunerando al adjudicatario en los porcentajes sobre el patrocinio 
conseguido con su mediación que se establezcan en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 

 
7.- Asimismo, dadas las características singulares del Festival de Cine acordes con la 
naturaleza de este tipo de acontecimientos de rango internacional, podrá procederse a la 
contratación directa cualquiera que sea la cuantía, en los siguientes supuestos sin que sean 
de aplicación los demás procedimientos de adjudicación: 
 

a) Los contratos de alojamiento con los hoteles que aparecen vinculados muy 
singularmente a la imagen social, popular e internacional del Festival. 
 

b) Las obligaciones de pago resultantes de los requerimientos o condiciones 
impuestas por determinadas estrellas o figuras relevantes de la cinematografía 
invitadas por la Sociedad u objeto de reconocimiento por el Festival y que con su 
asistencia contribuyen a la difusión internacional y social de la imagen del Festival, 
mediante su reflejo en los medios de comunicación social. 

 
8.- Los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de las leyes 34/2010 y 
2/2011 de 4 de marzo se regirán por la legislación vigente en el momento en que se 
aprobaron los pliegos de cláusulas económico-administrativas y, en su caso, los pliegos de 
prescripciones técnicas, sin perjuicio de que resulte de aplicación a los mismos la Ley 
34/2010 en los aspectos a que se refieren sus disposiciones transitorias segunda y tercera. 
 
 
 
 
II.- Reglas de interpretación y aplicación de las Instrucciones 
 
1.- Todas las referencias que se hacen en las presentes Instrucciones a la LCSP se entienden 
hechas, en su caso, a las modificaciones introducidas por las leyes 34/2010 de 5 de agosto y 
2/2011 de 4 de marzo. 
 
2.- Los términos o expresiones técnicas utilizados en las presentes Instrucciones tendrán el 
significado técnico-jurídico establecido en las mismas. Los términos cuyo significado no haya 
sido establecido en las presentes Instrucciones, se entenderán con el significado que resulta 
de la LCSP y, en su caso, de las normas de desarrollo en materia de contratos del sector 
público. En caso de discrepancia o duda interpretativa entre el significado atribuido por las 
presentes Instrucciones y dicha legislación prevalecerá ésta en la interpretación y aplicación. 
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3.- Cuando en virtud de las presentes Instrucciones un precepto de la LCSP deba aplicarse de 
forma adaptada a la Sociedad en cuanto entidad del sector público que no constituye 
Administración Pública o no resulte total o parcialmente aplicable, las remisiones a dicho 
precepto efectuadas por otros preceptos de la LCSP que de conformidad con las presentes 
Instrucciones resulten de aplicación, deberán entenderse efectuadas con sus adaptaciones o, 
en su caso, inaplicaciones. 
 
4.- Si como consecuencia de derogación o modificación de determinados preceptos de la 
LCSP o de sus normas de desarrollo resultare afectado el contenido de las presentes 
Instrucciones, o se dictaren normas por la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de contratos del sector público que conllevaren modificaciones o desarrollos de la LCSP, 
prevalecerá la aplicación de la modificación o desarrollo a los que habrá de ajustarse la 
preparación y adjudicación de contratos por la Sociedad en tanto ésta no proceda a la 
adaptación a la nueva normativa. 
 
5.- Sin perjuicio de lo previsto en las presentes Instrucciones, se aplicará la LCSP o sus 
normas de desarrollo en todo lo no previsto en las mismas que sea de aplicación necesaria, 
expresa y directa a las entidades del sector público que no constituyen Administración 
Pública, con carácter general o particular en atención al tipo de contrato, subespecie o 
categoría y cuantía o al procedimiento de adjudicación. 
 
6.- En ningún caso podrán interpretarse y, por consiguiente, aplicarse las presentes 
Instrucciones en contra de lo que resulte de la LCSP o sus normas de desarrollo de aplicación 
necesaria, expresa y directa a las entidades del sector público que no constituyen 
Administración Pública, incluidas las disposiciones que se aprueben por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de contratos del sector público. 
 
 
 
 
III.- Tipología de los contratos: contratos sujetos y contratos no sujetos a regulación 
armonizada. – Contratos menores 
 
1.- Son contratos típicos a los efectos de la aplicación de la LCSP los contratos definidos en 
función de su objeto en los artículos 5 a 11 y 17 LCSP y concordantes, con las subespecies o 
categorías de contratos definidas en la Ley y sus anexos. 
 
2.- Los pliegos de cláusulas económico-administrativas deberán establecer con precisión el 
tipo contractual por razón de su objeto y cuantía y, en su caso, la concreta subespecie o 
categoría correspondiente al tipo, así como si se trata de contrato sujeto a regulación 
armonizada o no sujeto a la misma. 
 
3.- A efectos del régimen contractual que proceda por razón de cuantía habrá de tenerse en 
consideración el valor estimado total del contrato, determinado conforme a las reglas 
establecidas en los artículos 75 y 76 LCSP. A tal efecto se tendrá en consideración en todo 
caso que el valor estimado total del contrato incluye también los precios correspondientes a 
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las eventuales prórrogas que se consideren expresamente en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 
 
A todos los efectos las cuantías a que se hace referencia en las presentes Instrucciones se 
entienden sin IVA. 
 
 

1.- Contratos sujetos a regulación armonizada. 

4.- Son contratos sujetos a regulación armonizada los definidos con carácter general en el 
art. 13 LCSP y desarrollados en artículos posteriores en cuanto a su objeto y cuantías. 
 
4.1.- Conforme al art. 13 LCSP, “son contratos sujetos a regulación armonizada los contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de 
obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos 
en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que 
se establecen en el artículo 76, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los 
artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder 
adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación 
armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 
17". 
 
4.2.- Son contratos sujetos a regulación armonizada: 
 
4.2.1.- Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado en todo caso. 
 
4.2.2.- Los contratos de obras y de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 4.845.000 euros. 
 
Cuando la realización de una obra pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos 
por lotes separados y el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere 
dicha cantidad, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada 
lote. 
 
No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo 
valor estimado sea inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los 
lotes exceptuados no sobrepase el 20 por ciento del valor acumulado de la totalidad de los 
mismos. 
 
4.2.3.- Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. 
 
Cuando la obtención de unos suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación 
simultánea de contratos por lotes separados, se aplicarán las normas de la regulación 
armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán 
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, 
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por ciento del 
valor acumulable de la totalidad de los mismos. 
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4.2.4.- Los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II de la 
LCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. 
 
Cuando la contratación de unos servicios homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación 
simultánea de contratos por lotes separados, y el valor acumulado de los lotes en que se 
divida la compra de servicios iguale o supere el citado importe, se aplicarán las normas de la 
regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de 
contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 
80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 
20 por ciento del valor acumulado de la totalidad de los mismos. 
 
4.2.5.- Los contratos de obras y los contratos de servicios que sean subvencionados de forma 
directa y en más de un 50 por 100 de su importe por la Sociedad, siempre que pertenezcan a 
alguna de las categorías siguientes: 
 

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la 
sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades 
Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, 
centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y 
edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior 
a 4.845.000 euros. 
 

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra 
a), cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. 

 
4.2.6.- Con carácter general todos los contratos sujetos a regulación armonizada en virtud de 
una disposición expresa. 
 
4.3.- Los umbrales de cuantía que determinan la naturaleza de contratos sujetos a regulación 
armonizada se actualizarán automáticamente en cada momento a las cuantías que 
establezca la Comisión Europea conforme a lo previsto en la disposición adicional 14ª LCSP 
sin que a efectos de su aplicación sea precisa la expresa actualización de estas Instrucciones. 
 
 

2.- Contratos no sujetos a regulación armonizada 

 
5.- Son contratos no sujetos a regulación armonizada aquellos que por razón de su tipo, 
categoría o subespecie, o de su cuantía no se encuentran sometidos a regulación armonizada, 
así como los contratos específicos sujetos a este régimen en virtud de disposición expresa de 
la LCSP o de cualquier otra norma, cualquiera que sea su cuantía. Entre otros los siguientes: 
 

a) Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo y la producción o coproducción 
de programas destinados a la radiodifusión, por parte de organismos de 
radiodifusión, así como los relativos al tiempo de radiodifusión. 
 

b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por la Sociedad, 
siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por ésta en 
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el ejercicio de su actividad propia. 
 

c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 
d) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, 
o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del 
Estado. 

 
e) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta 

a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el 
suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones. 

 
 

3.- Contratos menores 

 
6.- Son contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate 
de contratos de obras, o de 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. 
 
 
 
 
IV.- Órganos de contratación, comisiones de valoración técnica y otros 
asesoramientos técnicos 

 

1.- Órganos de contratación 

 
1.- Los órganos de contratación de la Sociedad son los siguientes: 
 

a) El Director General en los contratos de obra cuya cuantía sea inferior a 50.000 
euros y 40.000 euros en los demás contratos, incluyendo el total de la duración del 
contrato y sus eventuales prórrogas. 
 

b) El Comité Ejecutivo en los contratos de obra cuya cuantía sea inferior a 1.000.000 
de euros e igual o superior a 50.000 euros, y en los demás contratos de cuantía 
igual o superior a 40.000 euros e inferior a 500.000 euros. 
 

c) El Consejo de Administración en los demás supuestos. 
 

2.- Las reglas anteriores de cuantía serán de aplicación en todo caso con independencia de 
que se trate de contratos sujetos a la LCSP o excluidos de su aplicación. 
 
3.- La aprobación de las presentes Instrucciones por el Consejo de Administración conlleva la 
expresa atribución al Director General y al Comité Ejecutivo de dichas facultades de 
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contratación, así como la delegación al Director General de todas las demás facultades que le 
reconocen las presentes Instrucciones en aspectos concretos en materia de actos 
preparatorios, incluido en su caso la aprobación de los pliegos, de tramitación, de gestión y 
de adjudicación de los contratos. 
 
4.- En todo caso se requerirá acuerdo previo del Consejo de Administración para poder 
contratar la ejecución de obras sobre bienes inmuebles, excepto los de cuantía inferior a 
500.000 euros o que sean de mero mantenimiento o reparación. Asimismo se requerirá 
acuerdo del Consejo de Administración para adquirir o enajenar inmuebles. 
 
 
 

2.- Comisiones de valoración técnica y otros asesoramientos técnicos 

 
5.- Los órganos de contratación, particularmente cuando el criterio del precio no sea el único 
criterio de adjudicación, podrán estar asistidos de una comisión de valoración formada por 
técnicos que podrán pertenecer a la plantilla de la Sociedad. Las propuestas de adjudicación 
que realicen las comisiones de valoración vendrán clasificadas y motivadas conforme a lo 
dispuesto en el apartado XXI de estas Instrucciones. 
 
Cuando no se haya establecido en el pliego una comisión de valoración el órgano de 
contratación podrá recabar los informes técnicos que estime precisos que habrán de 
incorporarse al expediente de contratación. Asimismo la comisión de valoración podrá 
recabar los asesoramientos técnicos que estime preciso cuyos informes se incorporarán 
igualmente al expediente. 
 
6.- En los supuestos en que el órgano de contratación proceda a la adjudicación sin atender al 
orden de clasificación preferente propuesto por la comisión de valoración o, en su caso, 
atribuya una valoración diferente a la propuesta por el personal técnico al que haya realizado 
consultas, el órgano de contratación habrá de motivar su diferencia de criterio y las razones 
para la adjudicación a licitador distinto al propuesto por la comisión de valoración o por los 
técnicos llamados en apoyo. 
 
 
 
 
V.- Publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación  
 
1.- La Sociedad garantiza en la preparación, tramitación y adjudicación de los contratos los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación.  
 
2.- La actuación de los órganos de contratación se orientará a la satisfacción de los principios 
establecidos en el apartado anterior. A tal fin se observarán las siguientes directrices de 
actuación. 
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a) El principio de publicidad se entenderá cumplido mediante la aplicación, en 

beneficio de todo licitador potencial, de medios de difusión o divulgación 
adecuados y suficientemente accesibles que proporcionen información contractual 
de la Sociedad y que permitan abrir la actividad contractual a la competencia. Sin 
perjuicio de los anuncios a publicar en los diarios oficiales cuando así lo requieran 
la LCSP o las presentes Instrucciones en función del tipo de contrato y del trámite 
del procedimiento de que se trate, el principio de publicidad se garantizará a través 
del perfil del contratante. Las licitaciones cuyo importe supere los 50.000 euros se 
insertarán en el perfil del contratante. 

 
En todo caso cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada se 
estará a lo dispuesto en la LCSP respecto a la publicidad que corresponda a cada 
trámite y con el contenido establecido en la LCSP y las presentes Instrucciones. 

 
b) El principio de transparencia se entenderá cumplido mediante la difusión o 

divulgación de una información adecuada que permita que todo licitador potencial 
esté en condiciones de manifestar su interés por participar en la licitación. 
Asimismo, este principio implicará que todos los participantes 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 todos los 
eventuales participantes. 
 

c) Se adoptarán las medidas necesarias, según lo previsto en las presentes 
Instrucciones, que faciliten el acceso y participación de potenciales licitadores con 
el objeto de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa. A tal 
efecto la idea de “oferta económicamente más ventajosa” no equivale a la que 
contenga un precio menor, a no ser que este sea el único criterio de adjudicación 
por así venir establecido en el pliego de cláusulas económico administrativas. 

 
d) Se respetará el principio de confidencialidad asumiendo la Sociedad la obligación 

de no divulgar la información facilitada por los licitadores que éstos designen como 
confidencial, y, en particular, secretos técnicos o comerciales. La obligación se 
extiende tanto a los licitadores en un mismo procedimiento como a licitadores en 
otros procedimientos. Será de estricta aplicación a este respecto lo previsto con 
carácter general en el artículo 124.1 LCSP, en el artículo 135.4 LCSP sobre 
motivación de la adjudicación, en el artículo 137 LCSP sobre el anuncio de 
adjudicación y en el artículo 316.5 LCSP sobre revisión de decisiones en materia de 
contratación. 

 
Igualmente, la aplicación de este principio exigirá que los contratistas deban 
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tengan acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato y a la que se hubiere dado ese carácter en los 
pliegos o en el contrato o que, por su propia naturaleza o contenido, deba ser 
tratada como tal. Este deber de los contratistas se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esta información salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 
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e) Para garantizar el principio de igualdad y no discriminación se adoptarán las 
medidas necesarias que garanticen la imparcialidad y equidad de los 
procedimientos. Esas medidas comprenderán, al menos, las siguientes: 
 

- El objeto de los contratos se describirá de forma no discriminatoria, sin 
hacer referencia a una fabricación o procedencia determinada, ni a 
productos particulares, ni referirse a una marca, patente, tipo, origen o 
producción determinados, salvo si una referencia de este tipo se justifica 
adecuadamente y va acompañada de la mención “o equivalente”. 
 

- No se impondrá ninguna condición que suponga una discriminación directa 
o indirecta frente a licitadores potenciales de otros Estados de la Unión 
Europea. 

 
- Si se exige a los candidatos que presenten títulos, certificados u otro tipo 

de documentación justificativa, los documentos procedentes de otros 
Estados deberán aceptarse de conformidad con el principio de 
reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas. 

 
- Los plazos concedidos para mostrar interés o presentar una oferta serán 

adecuados para permitir a las empresas de otros Estados miembros de la 
Unión Europea proceder a una evaluación adecuada y presentar una oferta. 

 
- En aquellos contratos en cuyo procedimiento de adjudicación concurra 

más de un proveedor o suministrador, la Sociedad garantizará que todos 
ellos disponen de la misma información sobre el contrato en idénticas 
condiciones. 

 
- Cuando en virtud del pliego de cláusulas económico-administrativas se 

imponga la subrogación en contratos de trabajo conforme al artículo 104 
LCSP, se facilitará toda la información necesaria sobre las condiciones de 
los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación a fin de 
permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A 
tal efecto la empresa que viniere efectuando la prestación objeto del 
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los 
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida 
información a requerimiento del Director General. 
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VI.- Práctica de las notificaciones y comunicaciones  
 
 

1.- Notificaciones a los participantes en los procedimientos 

 
Las notificaciones a los participantes en los procedimientos de contratación habrán de 
hacerse por telefax, fax, telegrama o correo electrónico o cualquier otro medio que garantice 
la eficacia y celeridad del procedimiento siempre que permita dejar constancia en el 
expediente de la fecha y hora de la notificación, de su contenido íntegro y de la identidad del 
receptor y del remitente. 
 
En particular se acudirá preferentemente a la notificación mediante correo electrónico a cuyo 
efecto los pliegos de cláusulas económico-administrativas incluirán anexo a complementar 
por el licitador de la declaración contenida en el anexo I de estas Instrucciones. 
 
 

2.- Comunicaciones con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, otros 
organismos públicos y diarios oficiales 

 
 
Las comunicaciones que hayan de hacerse al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a otros 
organismos públicos con atribuciones en materia de contratación del sector público se harán 
preferentemente mediante correo electrónico siempre que el órgano al que se remita tenga 
habilitado este sistema de comunicación. La remisión de anuncios a los diarios oficiales se 
hará en la forma o mediante el procedimiento que estos tengan habilitados entre los que será 
de uso preferente el correo electrónico. 
 
 

3.- Constancia en el expediente 
 
Se dejará constancia en el expediente de todas las notificaciones y comunicaciones que se 
practiquen constando en todas ellas fecha y hora de la práctica, contenido íntegro e identidad 
del receptor y del remitente. 
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PARTE SEGUNDA. LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN Y SU 

CONTENIDO. – INSTRUCCIONES PARA SU ELABORACIÓN 
 
 
VII.- Disposición general. – Parte integrante del contrato  
 
1.- Los pliegos de cláusulas económico-administrativas deberán precisar con claridad y 
concisión el objeto del contrato y el tipo contractual a que pertenece así como, en su caso, la 
subespecie o categoría. 
 
En todo caso se dejará constancia del carácter de contrato sujeto o no sujeto a regulación 
armonizada. 
 
2.- En los contratos de obra de importe igual o superior a 50.000 euros y en los demás 
contratos de importe igual o superior a 18.000 euros deberá existir un pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares que establezca el objeto y las características básicas 
del contrato, los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia de los contratistas y sus formas 
de acreditación, el régimen de admisión de variantes, las modalidades de recepción de 
ofertas, los criterios de adjudicación, las garantías que deben constituirse y cualesquiera 
otras prescripciones requeridas por el procedimiento de adjudicación del contrato así como, 
en general, todas las determinaciones a que se hace referencia en las presentes 
Instrucciones, sin perjuicio de las particularidades que las presentes Instrucciones 
establecen en relación a concretos procedimientos de contratación que serán de prevalente 
aplicación. En materia de contratos sujetos a regulación armonizada se aplicará 
estrictamente la LCSP sin perjuicio de las adaptaciones previstas en las presentes 
Instrucciones. 
 
3.- El pliego de cláusulas económico-administrativas será parte integrante del contrato, sin 
perjuicio de que por razón de las especificidades técnicas de cada contrato, deba existir 
además un proyecto técnico particularmente en el contrato de obra o un pliego de 
condiciones técnicas o documento de especificaciones técnicas que, de existir, también 
formará parte integrante del contrato. Cuando las características del contrato no revistan 
complejidad, las condiciones técnicas podrán incorporarse al pliego de cláusulas económico-
administrativas calificándose a este pliego en este caso como pliego de cláusulas económico-
administrativas y técnicas. 
 
Los licitadores por el mero hecho de la presentación de su oferta asumen íntegramente sin 
excepción o salvedad alguna el contenido de los pliegos sin que en ningún caso y a ningún 
efecto puedan alegar su desconocimiento. Asimismo tampoco podrán alegar en ningún caso y 
a ningún efecto el desconocimiento de las presentes Instrucciones y de la legislación 
aplicable en materia de contratos.  
 
4.- Corresponde al Director General dirigir la elaboración de los pliegos y aprobarlos, incluso 
cuando sean otros los órganos de contratación, actuando en estos casos mediante 
delegación que se entenderá producida con la aprobación de estas Instrucciones internas de 
contratación. La facultad reconocida al Director General se entiende sin perjuicio de que: a) el 
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órgano de contratación pueda establecer directrices y criterios para su elaboración; b) el 
órgano de contratación pueda avocar para sí y de forma expresa la aprobación de los pliegos 
en todos sus aspectos o en algunos; c) las presentes Instrucciones dispongan expresamente 
y en determinados supuestos que la facultad de aprobación corresponde al órgano de 
contratación en toda su extensión o en alguno de sus aspectos; d) en ningún caso 
corresponderá la facultad de aprobación de los pliegos al Director General en los contratos de 
cuantía superior a 1.000.000 euros, sino al órgano de contratación. 
 
Los pliegos deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con 
ella y siempre antes de la licitación del contrato, o si no existe esta, antes de su adjudicación. 
 
5.- En los supuestos en que las presentes Instrucciones requieran informe jurídico previo, 
será emitido por los servicios jurídicos propios de la Sociedad o los que, en su caso, tenga 
contratados. En su defecto o cuando así lo estime motivadamente el Director General en 
atención a las características del contrato por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián. 
 
 
 
 
VIII.- Reglas para la determinación de los plazos. – Procedimiento de urgencia  
 
1.- En materia de plazos a incluir en el pliego de cláusulas económico-administrativas se 
seguirán las siguientes reglas: 
 

1ª.- Los plazos de recepción de ofertas y/o solicitudes de participación se 
establecerán teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario 
para preparar aquellas atendida la complejidad del contrato. Los plazos mínimos serán 
en todo caso los previstos en la LCSP para las Administraciones Públicas en cada tipo 
de contrato y procedimiento de adjudicación aun cuando no estén sujetos a regulación 
armonizada. Si la legislación de la Comunidad Autónoma del País Vasco estableciere 
plazos mínimos superiores a los establecidos en la LCSP serán estos de aplicación.  

 
Cuando no se requiera anuncio en un diario oficial, el cómputo del plazo de 
presentación de ofertas y solicitudes de participación se iniciará desde el día siguiente 
al de su anuncio en el perfil del contratante o, en su caso, desde el día siguiente al que 
se reciba la invitación a participar finalizando en el último día del cómputo. Cuando se 
establezca por mes o meses, el plazo finalizará el mismo día del mes siguiente 
correspondiente con el día anterior al de inicio del cómputo. 

 
Cuando el contrato requiera de anuncio en un diario oficial el plazo computará 
conforme a lo previsto en la LCSP para las Administraciones públicas en cada tipo de 
contrato y procedimiento de adjudicación. En defecto de previsión específica el plazo 
computará conforme a lo establecido en este punto 1º. 

 
2ª.- Los plazos de duración de los contratos serán fijados en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 
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Los plazos máximos de duración de los contratos y de sus prórrogas serán los 
establecidos, en su caso, en la LCSP para las Administraciones Públicas en cada tipo 
de contrato y procedimiento de adjudicación aun cuando no estén sujetos a regulación 
armonizada. 

 
El cómputo de este plazo se iniciará a partir del día siguiente al de formalización del 
contrato salvo que en el pliego se establezca una fecha distinta. 

 
3ª.- Los plazos para examen de proposiciones y propuestas de adjudicación serán los 
que figuren en el pliego de cláusulas económico-administrativas aunque se trate de 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

 
4ª.- El plazo para la formalización de los contratos no sujetos a regulación armonizada 
será el que se establezca en el pliego de cláusulas económico-administrativas sin que 
en ningún caso pueda exceder de 15 días hábiles desde que el adjudicatario propuesto 
hubiere cumplimentado toda la documentación requerida al efecto. 

 
El plazo para la formalización de los contratos sujetos a regulación armonizada será el 
establecido en el artículo 140.3 LCSP. 

 
5ª.- La suspensión del procedimiento por causa de planteamiento de cuestión de 
nulidad o de recurso de revisión, conllevará, en tanto se mantenga, suspensión del 
cómputo de los plazos que se reiniciará a partir del día siguiente al que quede sin 
efecto la suspensión anunciándose en el perfil del contratante. 

 
2.- Los plazos se computarán en días naturales salvo que en estas Instrucciones o en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas o, en su caso, en la invitación a participar se 
determine el cómputo en días hábiles. 
 
3.- La declaración del procedimiento de urgencia se determinará en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas, sin perjuicio de que en el expediente de contratación se contenga 
informe expreso del Director General sobre las razones que concurren, siendo de aplicación a 
todos los efectos lo previsto en el artículo 98 LCSP aun cuando se trate de contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 
 
 
 
 
IX.- Requisitos de capacidad de los contratistas y formas de acreditación 
 
1.- Son condiciones de aptitud las previstas en el artículo 43 LCSP. En su caso serán exigibles 
asimismo las condiciones establecidas en el artículo 44 LCSP para las empresas no 
comunitarias. 
 
Los documentos acreditativos a que se refiere este apartado IX en todos sus aspectos, se 
incluirán en el sobre nº 1 salvo que se trate de invitaciones para participar en cuyo caso habrá 



 

20 

de cumplimentarse el modelo de declaración que figura como Anexo II de estas Instrucciones 
al que acompañará la documentación que se requiera en la invitación a participar. 
 
2.- Las condiciones de capacidad son las previstas en los artículos 46 LCSP (personas 
jurídicas), 47 (empresas comunitarias) y 48 (uniones de empresarios). La capacidad de las 
personas jurídicas se acreditará conforme a lo previsto en el artículo 61 LCSP, sin perjuicio de 
que en los contratos de obra de cuantía inferior a 500.000 euros y en los demás contratos de 
cuantía inferior a 193.000 euros -o de la actualización de este importe que pueda acordar la 
Comisión Europea-, sea suficiente en el momento de presentar la proposición copia de la 
documentación acreditativa si así se dispone en el pliego. La capacidad de las personas 
físicas se acreditará mediante el DNI o documento público equivalente. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán presentar ofertas y ser adjudicatarias de contratos cuando 
sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le 
sean propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
3.- Las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
serán las establecidas en el pliego de cláusulas económico-administrativas y se acreditarán 
en la forma prevista en el mismo. Se identificarán los documentos a acompañar así como los 
requisitos mínimos que acrediten la solvencia. A estos efectos serán de aplicación las reglas 
contenidas en los siguientes artículos de la LCSP: 51 (exigencia de solvencia), 52 (integración 
de solvencia con medios externos) y 53 (concreción de las condiciones de solvencia). 
 
4.- Los licitadores no estarán incursos en las prohibiciones de contratar previstas en el 
artículo 49 LCSP. La acreditación se hará mediante declaración responsable del licitador o su 
representante de no estar incurso en prohibición de contratar sin que sea preciso otorgarla 
ante notario público, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado salvo en 
los contratos de obra de cuantía superior a 500.000 euros. 
 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la 
formalización del contrato por el empresario a cuyo favor se efectúe la adjudicación. 
 
Esta declaración se formalizará conforme al modelo establecido en el anexo II de estas 
Instrucciones. 
 
5.- Sólo podrá exigirse clasificación administrativa en los contratos en que así sea 
requerible por exigencias de la LCSP o de sus normas de desarrollo y habrá de requerirse en 
el pliego de cláusulas económico-administrativas determinando la clasificación exigida. Se 
requerirá clasificación administrativa en todo caso en los contratos de obra de cuantía 
superior a 1.000.000 de euros. En los contratos sujetos a regulación armonizada será de 
aplicación a estos efectos lo previsto en el artículo 54 LCSP sin perjuicio de las excepciones 
que puedan establecerse por Real Decreto o de lo previsto en el artículo 55 LCSP para los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea. Sin perjuicio de ello, si 
el licitador dispone de clasificación administrativa estatal o de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y acompaña a su oferta certificación expedida por el encargado del Registro 
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correspondiente, estará liberado de acreditar documentalmente aquellas condiciones que, 
conforme a la LSCP, suple la clasificación. 
 
6.- La Sociedad, a través del Director General o persona a la que el Director General designe, 
se reserva en todo caso la facultad de comprobar la veracidad sobre los requisitos a que se 
refieren los apartados anteriores. 
 
7.- La falta de cumplimiento de las condiciones o la falta de acreditación serán causa 
suficiente para no admitir la licitación. No obstante en los supuestos de falta de algún 
documento de acreditación habrá de requerirse la subsanación que habrá de remitirse en un 
plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, transcurrido el cual 
sin haber procedido a la subsanación se entenderá que renuncia a su licitación. 
 
 
 
 
X.- Elementos del contrato: objeto, precio, duración y prórrogas en su caso  
 
1.- El objeto de los contratos habrá de figurar en el pliego de cláusulas económico-
administrativas y, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas con la claridad y detalle 
precisos sobre el conjunto de prestaciones que lo componen. Será asimismo de obligado 
cumplimiento lo establecido en el artículo 74.2 LCSP respecto a lotes y cuantificación del 
contrato en estos supuestos. 
 
2.- La duración del contrato deberá estar expresamente prevista en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas, así como sus prórrogas que, en todo caso, habrán de ser 
acordadas expresamente y de mutuo acuerdo entre la Sociedad y el contratista, salvo que el 
pliego de cláusulas económico-administrativas disponga que podrá ser impuesta por la 
Sociedad. Las prórrogas habrán de ser acordadas por el órgano de contratación. En los 
supuestos en que no se acuerde la prórroga por el órgano de contratación no habrá lugar a 
indemnización alguna a favor del contratista. 
 
Sólo podrá acordarse prórrogas cuando estén previstas en el pliego y en el número y régimen 
que estén previstas. En ningún caso cabrá la prórroga tácita. 
 
Los contratos de obras de importe inferior a 50.000 euros y cualesquiera otros cuyo importe 
sea inferior a 18.000 euros que sean objeto de adjudicación directa no podrán tener una 
duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga. 
 
3.- En materia de precios se aplicarán las normas establecidas en los artículos 75 y 76 LCSP y 
congruentes, con las adaptaciones precisas por no ser la Sociedad una Administración 
Pública. 
 
El precio del contrato deberá ser cierto y expresado en euros. El precio del contrato 
determina el órgano de contratación conforme a las presentes Instrucciones y su 
sometimiento o no al régimen de regulación armonizada. A todos los efectos el precio del 
contrato incluirá su valor total estimado en función del plazo de duración del mismo y de las 
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prórrogas que estén expresamente previstas en el pliego. 
 
Todas las referencias a precios o a umbrales de cuantías a los efectos de la aplicación del 
régimen jurídico que proceda que se contienen en las presentes Instrucciones, se entiende 
que no incluyen el IVA; no obstante lo cual en la proposición económica habrá de figurar 
separadamente el IVA correspondiente al precio. Asimismo, los precios máximos que figuren 
en los pliegos y los precios ofertados por los licitadores se entienden sin IVA, sin perjuicio de 
que el contratista en el momento de girar la factura haya de repercutir el IVA 
correspondiente. 
 
4.- Los pagos se efectuarán en la forma establecida en los pliegos o, en su defecto, en el 
contrato. Salvo que los pliegos hayan previsto pagos anticipados, no podrán efectuarse pagos 
con anterioridad a la recepción por la Sociedad, a plena satisfacción, de la prestación objeto 
del contrato pudiendo procederse a hacer pagos parciales cuando se trate de prestaciones 
periódicas o los pliegos así lo hayan previsto en función de las características de entrega o de 
ejecución de la prestación. 
 
5.- Los contratos se ejecutarán a riesgo y ventura del contratista, salvo cuando la revisión 
de precios se hubiere establecido expresamente en los pliegos o se hubiere pactado en el 
contrato. A efectos de la revisión de precios se estará a lo establecido en los artículos 77 a 82 
LCSP en el supuesto de que el pliego de cláusulas económico-administrativas no hubiere 
previsto reglas específicas y aun cuando se trate de contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 
 
Las adaptaciones de los precios a la variación anual del IPC no tendrán a estos efectos la 
consideración de revisión de precios. 
 
6.- El pliego de cláusulas económico administrativas podrá establecer penalidades 
económicas por demora que resulten de una entrega o prestación fuera de plazo bien 
directamente bien indirectamente por una entrega o prestación defectuosa. En el supuesto 
de que estuviere prevista revisión de precios se aplicará en todo tipo de contratos lo 
establecido en el artículo 81 LCSP para los supuestos de demora. 
 
 
 
 
XI.- Criterios de valoración y de adjudicación  
 
1.- El pliego de cláusulas económico administrativas deberá expresar los criterios de 
valoración que se tendrán en cuenta a efectos de la adjudicación y la puntuación que se 
otorga a cada uno de ellos. 
 
2.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a criterios directamente vinculados al objeto del contrato tales 
como el precio, la calidad o la acreditación de certificaciones de calidad, las características 
técnicas y/o tecnológicas de las ofertas y su valor, la fórmula utilizable para revisar las 
retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de 
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ejecución o entrega de la prestación, la experiencia del licitador en actividades semejantes a 
las que constituyen el objeto del contrato, el coste de utilización, las características 
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a 
necesidades definidas en las especificaciones del contrato propias de las categorías de 
población especialmente desfavorecida a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de 
las prestaciones a contratar, la rentabilidad, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio 
posventa u otros semejantes. 
 
3.- Cuando se utilice sólo un criterio de adjudicación, éste será necesariamente el del precio 
más bajo. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la 
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos que podrá expresarse fijando una banda de 
valores con una amplitud adecuada. En relación al precio se otorgará la valoración máxima 
por este criterio a la proposición económica que contenga una mayor rebaja respecto al 
precio máximo de licitación, atribuyéndose a las demás la valoración que proceda en 
proporción a la rebaja ofertada y conforme a la fórmula que se establezca en el pliego. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará 
igualmente en cual o cuales de ellas se aplicarán los distintos criterios, así como el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el procedimiento de adjudicación. 
Si no fuera posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 
 
4.- El pliego de cláusulas económico administrativas podrá establecer en relación a la 
valoración de criterios diferentes al del precio, una puntuación mínima que de no obtenerse 
conlleve la desestimación de la oferta y, en consecuencia, la exclusión de la adjudicación. 
 
5.- El órgano de contratación o, en su caso, la comisión de valoración podrán desagregar en 
subapartados objeto de valoración específica los criterios de valoración contenidos en los 
pliegos que no hayan de ser valorados en forma objetiva, dejando constancia en el expediente 
y en la motivación de la adjudicación. 
 
 
 
 
XII.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados  
 
1.- Cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados de las ofertas se aplicará en 
todo tipo de contratos lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 LCSP. El pliego de 
cláusulas económico administrativas podrá establecer parámetros objetivos a tal respecto, 
sin que la falta de los mismos sea obstáculo a la apreciación. 
 
La apreciación en principio de valores anormales o desproporcionados corresponde al órgano 
de contratación o, en caso de estar prevista, a la comisión de valoración que llevará a cabo las 
actuaciones establecidas en este apartado. 
 
En los supuestos en que estas actuaciones sean llevadas a cabo por la comisión de valoración 
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y esta proponga la exclusión lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación para que 
resuelva definitivamente. 
 
2.- Para la consideración en principio de valores anormales o desproporcionados se tendrán 
en cuenta en el caso de que el precio sea el único criterio de valoración de las ofertas, los 
supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Cuando exista una pluralidad de criterios de valoración se tendrá 
en consideración lo previsto al efecto en el pliego de cláusulas económico-administrativas y, 
en su defecto, se aplicarán criterios tales como los previstos en el artículo 136.3 LCSP. 
 
No será necesariamente aplicable lo previsto en los apartados 1 y 2 del art. 136 LCSP ni 
siquiera en los contratos sujetos a regulación armonizada sin perjuicio de que puedan 
indicarse al requerirse justificación de la oferta. 
 
3.- Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
informes a que se refiere el artículo 136.3 LCSP, incluida en su caso la propuesta efectuada 
por la comisión de valoración, estimare que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 
clasificación. De resultar excluida la oferta clasificada en primer lugar se acordará la 
adjudicación a la siguiente oferta no excluida siempre que, en el supuesto de haberse de 
establecido un umbral mínimo de puntuación a efectos de la adjudicación, dicha oferta lo 
supere. De no ser así procederá la declaración de desierto. 
 
Si el anuncio de la licitación hubiere sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se 
deberá notificar y justificar la exclusión ante el Comité Consultivo de la Comisión Europea 
para los contratos públicos. 
 
 
 
 
XIII.- Garantías 
 
1.- El pliego de cláusulas económico-administrativas podrá requerir la prestación de una 
garantía provisional que responda del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación. 
Habrá de hacerse de forma motivada que conste en el expediente justificando las razones por 
las que se estima procedente su exigencia en el concreto contrato. 
 
Producida la adjudicación, la garantía provisional del adjudicatario se aplicará a la garantía 
definitiva requiriéndole en su caso a la ampliación por el tiempo de duración del contrato, 
incluidas sus prórrogas. En los demás casos la garantía se extinguirá automáticamente y será 
devuelta a los demás licitadores después de la adjudicación del contrato. 
 
2.- El pliego de cláusulas económico administrativas podrá establecer la obligación de 
prestación de una garantía definitiva para asegurar la correcta ejecución de la prestación. A 
tal efecto se aplicarán iguales reglas de cuantía y otras que las establecidas con carácter 
general para las Administraciones Públicas. De no prestarse la garantía por causas 
imputables al licitador la Sociedad no efectuará adjudicación a su favor siendo aplicable lo 
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previsto en el art. 135.2 LCSP incluso en los contratos no sujetos a regulación armonizada. 
 
3.- Las garantías se prestarán las formas previstas en la legislación de contratos del sector 
público. 
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PARTE TERCERA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y RÉGIMEN DE LA 

ADJUDICACIÓN 
 
XIV.- Contratos no sujetos a regulación armonizada 
 

1.- Disposiciones generales 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 175 LCSP se identifican en este apartado XIV los 
procedimientos de adjudicación en función de los distintos tipos de contratos y de su cuantía. 
 
Sin perjuicio del régimen general previsto para cada supuesto, cabrá recurrir al 
procedimiento de diálogo competitivo en la forma y con los efectos previstos en los artículos 
163 a 167 LCSP en todos los supuestos de contratos no sujetos a regulación armonizada. 
Corresponderá en todo caso al Director General de la Sociedad: a) acordar dicho 
procedimiento, motivando las causas que lo aconsejen dejando constancia de ello en el 
expediente; b) dirigir el diálogo competitivo pudiendo estar asistido de una comisión de 
valoración o de técnicos pertenecientes o no a la Sociedad; c) formular propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación o adjudicarla cuando el Director General sea el órgano 
de contratación. 
 
Asimismo, el Director General podrá acordar optar por los sistemas para la racionalización de 
la contratación (acuerdos marco, sistema dinámico de contratación y centrales de 
contratación) en cuyo caso deberá ajustarse a los artículos 180 a 189 LCSP, con las 
adaptaciones propias al no ser la Sociedad una Administración Pública. 
 
 

2.- Contrato de obras. – Procedimientos según cuantías  

 
Los sistemas de adjudicación de los contratos de obras serán los siguientes en función de su 
cuantía. 
 
 

2.1.- Contratos por importe de hasta 49.999,99 euros  

En este supuesto se acudirá con carácter general a la adjudicación directa. A tal efecto se 
recabará del contratista el oportuno presupuesto. El presupuesto que se proponga podrá ser 
negociado y el presupuesto definitivo aprobado por el Director General. Sólo se procederá a la 
formalización del contrato si el contratista lo requiere expresamente y por escrito. 
 
Verificado el cumplimiento del contrato se procederá al abono del precio, previa aportación 
por el contratista de la oportuna factura y su aceptación. 
 
No obstante, podrá optarse por el procedimiento negociado, abierto o restringido en cuyo 
caso será de aplicación lo establecido en el apartado 2.2 siguiente. 
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2.2.- Contratos comprendidos entre 50.000 y 999.999,99 euros  

En este tipo de contratos se procederá a la adjudicación por procedimiento negociado, 
abierto o restringido, debiendo figurar la elección del concreto procedimiento en el pliego de 
cláusulas económico-administrativas. 
 
 

2.2.1.- Procedimiento negociado  

2.2.1.1.- Disposición general para contratos comprendidos en esta cuantía  

En el supuesto de opción por el procedimiento negociado se observarán los siguientes 
trámites. 
 

a. Información técnica.- El personal técnico de la Sociedad o, en su defecto, del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián informará sobre la naturaleza y extensión 
de las necesidades a satisfacer, el objeto de la contratación y tipo del contrato, la 
justificación e idoneidad del contrato y las especificaciones técnicas a cubrir. 
Asimismo formulará un presupuesto aproximado. 
 

b. Solicitud de ofertas.- Se solicitarán ofertas, al menos, de tres empresas capacitadas 
para la realización del objeto del contrato. 
 

c. Pliegos.- Se elaborará un pliego de cláusulas económico-administrativas con el 
contenido previsto en las presentes Instrucciones y un pliego de prescripciones 
técnicas, pudiendo este ser sustituido por el proyecto de obra. El pliego de cláusulas 
económico-administrativas concretará las condiciones y/o procedimientos a que hace 
referencia el artículo 162 LCSP.  
 
Dichos pliegos serán objeto de informe jurídico cuando la cuantía del contrato sea 
superior a 200.000 euros.  
 

d. Publicidad.- El acuerdo de licitación se publicará en todo caso en el perfil del 
contratante. Cuando el importe del contrato sea superior a 200.000 euros el anuncio 
de licitación se publicará además en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 
 

e. Evaluación.- En el pliego de cláusulas económico-administrativas se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos objeto de negociación con las empresas. 
 

En el caso de que el importe del contrato sea superior a doscientos mil euros (200.000 €), el 
pliego de cláusulas económico-administrativas habrá de prever los criterios que han de servir 
de base para la adjudicación del contrato, en cuyo caso, se aplicará lo dispuesto al efecto para 
el procedimiento abierto o restringido. 
 
Por parte del personal técnico de la Sociedad o, en su caso, del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián o de la comisión de valoración designada al efecto se elevará propuesta de 
adjudicación motivada con referencia a los criterios de adjudicación establecidos en los 
pliegos, dejándose constancia en todo caso de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
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recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las negociaciones efectuadas. 
 
 

2.2.1.2.- Otros supuestos de aplicación  

También podrá optarse por el procedimiento negociado, cualquiera que sea la cuantía del 
contrato de obras, en los casos previstos en los artículos 154 y 155 LCSP, apartados a), y b) y 
155 LCSP, apartado a). Ello sin perjuicio de la aplicación en cada caso de las reglas 
específicamente establecidas en función de cuantía. 
 
En lo no previsto expresamente en el pliego de cláusulas económico-administrativas o en las 
presentes Instrucciones será de aplicación lo establecido en los artículos 153, 160, 161, 162 
LCSP y concordantes, con las correspondientes adaptaciones derivadas del hecho de que la 
Sociedad no es una Administración Pública. 
 
 

2.2.2.- Procedimiento abierto o restringido  

Si se optara por el procedimiento abierto o restringido será de aplicación lo previsto en el 
siguiente apartado 2.3. 
 
 

2.3.- Contratos de obras por importe comprendido entre 1.000.000 y 
4.844.000,99 euros  

 
En los contratos de obra incluidos entre dichas cuantías se procederá a la adjudicación 
mediante la tramitación de un procedimiento abierto o restringido. La opción por un 
procedimiento u otro deberá figurar en el pliego de cláusulas económico-administrativas. 
 
En cualquiera de ambos procedimientos se aplicarán las siguientes reglas. 
 

a. Informe Técnico.- Conforme a lo prevenido en la letra a) del apartado 2.2.1.1 a). 
 

b. Pliegos.- Conforme a lo prevenido en el apartado 2.2.1.1. 
 

c. Publicidad.- La licitación se publicará en todo caso en el perfil del contratante y en los 
diarios oficiales requeridos para este tipo de contratos en la LCSP. 
 

d. Plazo de presentación de ofertas.- El plazo de presentación de ofertas se concretará 
en el pliego de cláusulas económico-administrativas sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la licitación en el diario oficial que proceda, salvo que concurran 
circunstancias excepcionales debidamente motivadas que justifiquen su reducción. 
 

e. Forma de presentación de las propuestas.- Las propuestas serán secretas y se 
presentarán en sobres cerrados en la forma que se determine en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 
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f. Evaluación.- Los criterios que sirvan de base para la adjudicación del contrato, así 

como su ponderación, se determinarán en el pliego de cláusulas económico-
administrativas. 
 
Se habrá de atender a criterios directamente vinculados al precio y al objeto y 
características del contrato y a los demás criterios a que se hace referencia en el 
apartado XI.2 de estas Instrucciones. 
 

g. Adjudicación.- El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración de las 
proposiciones previstos en el pliego de cláusulas económico-administrativas. 

 
En defecto de previsión expresa en el pliego o en las presentes Instrucciones, será de 
aplicación: a) para el procedimiento abierto lo previsto en los artículos de la LCSP: 141, 142, 
144 (sin que en ningún caso sea de aplicación lo establecido respecto a la intervención del 
comité de expertos o del organismo técnico especializado) y 145; b) Para el procedimiento 
restringido será de aplicación lo previsto en los artículos 146, 147, 149, 150, 151, 152 LCSP y 
concordantes. En ambos casos, con las correspondientes adaptaciones derivadas del hecho 
de no tratarse de una Administración Pública. 
 
 
 

3.- Otros contratos (suministro, servicios, etc…). –Procedimientos según 
cuantías  

 
En relación con los contratos de suministro, servicios y otros se observarán los 
procedimientos y requisitos previstos en el presente apartado en función de sus cuantías: 
 
 

3.1.- Contratos por un importe de hasta 17.999,99 euros  
 
Será de aplicación lo establecido para los contratos de obra a que se refiere el número 2.1 de 
este apartado XIV. 
 
 

3.2.- Contratos por un importe entre 18.000 euros y 99.999,99 euros 
 
Será de aplicación en cuanto a los procedimientos y demás exigencias lo establecido para los 
contratos de obra a que se refiere el número 2.2 de este apartado XIV con las siguientes 
especialidades o reglas específicas que prevalecerán en su aplicación frente a lo establecido 
en dicho apartado. 
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3.2.1.- Procedimiento negociado 
 
Cuando se opte por el procedimiento negociado las particularidades serán las siguientes: 
 

a) Los pliegos serán objeto de informe jurídico cuando la cuantía del contrato sea 
superior a 60.000 euros. 
 

b) Podrá optarse por el procedimiento negociado, cualquiera que sea su cuantía, en los 
contratos previstos en los artículos 154; 157 aps. a), b), c) y d); 158 aps. a), b), c) y d) y 
159, todos ellos de la LCSP. 
 

c) En estos contratos se publicará anuncio de licitación en el perfil del contratante en los 
supuestos de los artículos 154 apartados a) y b), 158 apartado a) y 159 de la LCSP 
cuando la cuantía del contrato sea superior a 50.000 euros, siendo de aplicación en 
este supuesto lo previsto en los artículos 147 a 150 y 161.4 LCSP. 
 

d) En lo no previsto expresamente en el pliego de cláusulas económico-administrativas o 
en las presentes Instrucciones será de aplicación lo previsto en los artículos 153, 160, 
161, 162 y concordantes de la LCSP, con las correspondientes adaptaciones derivadas 
del hecho de que la Sociedad no es una Administración pública. 

 
 

3.2.2.- Procedimiento abierto o restringido 
 
Cuando se opte por el procedimiento abierto o restringido se seguirán las reglas establecidas 
en el apartado 3.3 siguiente. 
 
 
 

3.3.- Contratos entre 99.999,99 y 192.999,99 euros 
 
En los contratos de cuantía incluida entre 99.999,99 y 192.999,99 euros se seguirá el 
procedimiento abierto o restringido salvo que concurran las circunstancias que conforme a la 
LCSP habilitan el procedimiento negociado con carácter general o particular en función del 
tipo de contrato. 
 
En estos procedimientos se observará lo establecido para los contratos de obras a que se 
refiere el número 2.3 de este apartado XIV con las siguientes particularidades que 
prevalecerán en su aplicación. 
 

a) Los pliegos podrán ser objeto de informe jurídico. 
 

b) La licitación se publicará en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 
 

c) El plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 15 días naturales 
contados a partir de la publicación del anuncio de licitación, salvo que a juicio del 
Director General de la Sociedad concurran circunstancias excepcionales que 
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justifiquen su reducción. 
 

d) A efectos de la evaluación y adjudicación regirá lo previsto para el contrato de obra a 
que se refiere el número 2.3 de este apartado XIV. 

 
En defecto de previsión expresa en el pliego de cláusulas económico-administrativas o en las 
presentes Instrucciones, será de aplicación: a) para el procedimiento abierto, lo previsto en 
los siguientes artículos de la LCSP: 141, 142, 144 (sin que en ningún caso sea de aplicación lo 
previsto respecto a la intervención del comité de expertos o del organismo técnico 
especializado) y 145; b) para el procedimiento restringido, lo establecido en los artículos 146, 
147, 149, 150, 151, 152 y concordantes de la LCSP. En ambos casos, con las adaptaciones 
correspondientes dada la naturaleza del poder adjudicador por no tratarse de una 
Administración Pública. 
 
 

4.- Contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la LCSP de 
cuantía igual o superior a 193.000 euros 

 
El órgano de contratación será el que corresponda según cuantía. 
 
En relación al procedimiento de adjudicación se estará a lo dispuesto para los contratos de 
servicios de cuantía entre 99.999,99 y 192.999,99 euros, sin perjuicio de poder recurrir al 
procedimiento negociado cuando concurran las circunstancias que lo habilitan, o al diálogo 
competitivo y sistemas de racionalización de la contratación (acuerdos marco, sistema 
dinámico de contratación y centrales de contratación) dando cumplimiento a lo establecido 
en el número 1 de disposiciones generales de este apartado XIV. 
 
 
 
 
XV.- Reglas de aplicación a contratos sujetos a regulación armonizada 
 

1.- Disposiciones generales 
 
Son contratos sujetos a regulación armonizada los así definidos en la LCSP en función de su 
objeto y en su caso cuantía. 
 
A los contratos sujetos a regulación armonizada les será de aplicación en todo caso lo 
previsto con carácter general en las presentes Instrucciones. 
 
Cuando se recurra a procedimientos de contratación distintos del procedimiento abierto o 
restringido, serán de aplicación las disposiciones generales establecidas en el número 1 del 
apartado XIV. 
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2.- Especialidades o adaptaciones respecto a lo establecido para las 

Administraciones Públicas 
 
En la contratación sujeta a regulación armonizada serán de aplicación las siguientes 
adaptaciones o especialidades respecto a lo previsto para las Administraciones Públicas de 
conformidad con el art. 174 LCSP. 
 
 

2.1.- Disposición general 
 
En ningún caso serán de aplicación las excepciones establecidas en el artículo 174 LCSP a no 
ser que el pliego de cláusulas económico-administrativas las requiera expresamente. 
 
 

2.2.- Especialidades en relación con los resquisitos a cumplir por los 
contratistas 

 
Las condiciones de aptitud serán las establecidas en los artículos 43 y 44 LCSP, si bien no se 
requiere el informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Respecto a las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica, además 
de lo establecido en el apartado IX de estas Instrucciones, se aplicará en todo caso lo 
dispuesto en los artículos 63 a 68 LCSP en cuanto a los medios de acreditación. 
 
En materia de clasificaciones se aplicará lo establecido con carácter general en los artículos 
44 y 45 LCSP. 
 
Se aplicarán los artículos 69 y 70 LCSP en relación con la acreditación de las normas de 
garantía de calidad y de gestión medioambiental cuando estén previstas en el pliego de 
cláusulas económico-administrativas. 
 
 

2.3.- Especialidades en cuanto a la preparación del contrato 
 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas se elaborarán y aprobarán en la forma 
establecida en las presentes Instrucciones. Respecto a los pliegos de prescripciones técnicas 
se estará a lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, sin perjuicio de que en el supuesto de 
contratos de escasa complejidad puedan incorporarse al pliego de cláusulas económico-
administrativas. 
 
En este tipo de contratos los pliegos de cláusulas económico-administrativas y los de 
prescripciones técnicas podrán ser objeto de informe jurídico previo a a su aprobación. 
 
Además de lo previsto con carácter general en las presentes Instrucciones respecto a los 
pliegos de cláusulas económico-administrativas, se aplicará lo dispuesto en los siguientes 
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artículos de la LCSP: 102 (condiciones especiales de ejecución del contrato), 103 
(información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
empleo y condiciones laborales) y 104 (información sobre las condiciones de subrogación en 
contratos de trabajo). 
 
Si la celebración del contrato es necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta 
preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el Director General podrá 
declarar urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación 
preparatoria. En este caso será de aplicación lo previsto en el artículo 96.2 b) LCSP sobre 
reducción de plazos. 
 
 

2.4.- Procedimientos de adjudicación 
 
Los contratos sujetos a regulación armonizada se adjudicarán en la forma prevista para los 
contratos de las Administraciones Públicas, con las siguientes adaptaciones, de acuerdo con 
el art. 174 LCSP: 
 

a) Sin perjuicio de la no aplicación de lo previsto en el párrafo segundo del art. 134 LCSP 
sobre la necesaria intervención de un comité de expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato, existirá una comisión de valoración cuya composición se 
determinará en el pliego de cláusulas económico-administrativas, formada por 
personal perteneciente o no perteneciente a la Sociedad que efectuará una valoración 
de las proposiciones y elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
que proceda salvo que el único criterio de adjudicación sea el precio en cuyo caso no 
será precisa la designación de una comisión de valoración. A la propuesta de 
adjudicación se acompañarán los informes técnicos y, en su caso, jurídicos requeridos 
por la LCSP. 
 

b) Salvo que el pliego de cláusulas económico-administrativas disponga en sentido 
contrario, no se aplicará: 
 

- Lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 136 LCSP sobre criterios para 
apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas. 
 

- Lo establecido en el artículo 140 LCSP sobre formalización de los contratos, sin 
perjuicio de la aplicación del plazo establecido en su apartado 3 y de lo previsto 
en el apartado 5 del mismo artículo. 

 
- Lo establecido en el artículo 144 LCSP sobre examen de las proposiciones y 

propuesta de adjudicación. 
 

- Lo establecido en el artículo 156 LCSP sobre límites para adjudicar contratos 
de gestión de servicios públicos mediante el procedimiento negociado. 

 
c) La licitación y adjudicación serán objeto de publicación, como mínimo, en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, en la plataforma de contratación prevista en el artículo 
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303 LCSP o en el sistema equivalente gestionado por las Administraciones de que 
depende la Sociedad, así como en el Boletín Oficial del Estado. 
 

d) Cuando resulte imposible por razones de urgencia el cumplimiento de los plazos 
mínimos previstos en la LCSP se aplicará lo establecido en el artículo 96.2 b) sobre 
reducción de plazos que habrá de ser acordado y motivado por el Director General. 
 

 
 
 
XVI.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación. Contenido de los Sobres 
 
1.- El pliego de cláusulas económico administrativas o las invitaciones para participar 
determinarán los requisitos exigibles para poder presentar ofertas, de conformidad con el 
procedimiento de adjudicación que en cada caso establezca dicho pliego. 
 
2.- Las ofertas, particularmente en lo que atañe a la proposición económica y demás aspectos 
que hayan de ser objeto de valoración para la adjudicación, se presentarán en todo caso en 
sobres cerrados con la numeración y contenido que se determine en el pliego de cláusulas 
económico administrativas. 
 
En el exterior de cada sobre que será firmado por el licitador o su representante significando 
si lo hace a título propio o en condición de representante, se hará constar lo siguiente: 
 

- Denominación del contrato y si el procedimiento de adjudicación se hace por fases, 
fase a la que corresponde. 

- Nº de CIF y, en su caso, de DNI. 
- Domicilio. 
- Teléfono. 
- Fax. 
- En todo caso, correo electrónico mediante el cual se hayan de efectuar las 

notificaciones, a cuyo efecto se contiene el modelo de consentimiento que se incluye 
como anexo I a estas Instrucciones. 

 
En el supuesto de que se presente la oferta mediante representante, los cuatro últimos datos 
serán del representante que, además, habrá de aportar copia de su DNI. 
 
El correo electrónico será el medio de comunicación preferente por la Sociedad, sin perjuicio 
de cualesquiera otros que permitan dejar constancia de la recepción, del contenido íntegro de 
la comunicación o notificación, del día y de la hora, del remitente y del receptor. Lo mismo 
será aplicable a los licitadores y, en su caso, a los interesados en participar, salvo en lo 
referente a la presentación de ofertas que habrá de hacerse en la forma establecida en este 
apartado. 
 
2.- El pliego determinará la fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de 
participación. En el supuesto de que la fecha límite de presentación de ofertas o de 
solicitudes de participación sea domingo o festivo, incluidos los festivos en la ciudad de 
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Donostia-San Sebastián, la fecha límite será el día siguiente hábil. 
 
3.- Las solicitudes de participación deberán presentarse por escrito en la sede social de la 
Sociedad con anterioridad a la finalización del plazo de presentación. En el supuesto de que el 
licitador entregue su oferta por correo habrá de hacerlo a través de Servicio oficial de Correos 
y deberá justificar la fecha de imposición del correo en la oficina de Correos anunciándolo en 
el mismo día a los servicios administrativos de la Sociedad preferentemente a través de 
correo electrónico o, en su caso, por medio de telefax, fax o telegrama. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al 
transcurso del plazo establecido para la recepción de solicitudes de participación o de 
ofertas, la solicitud o la oferta no será admitida. No obstante, transcurridos diez días 
naturales siguientes a la fecha límite de recepción de solicitudes de participación o de 
ofertas, estas no serán admitidas. La notificación del anuncio por telefax, fax, telegrama o 
correo electrónico sólo será válida si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus 
fechas y del contenido íntegro de la comunicación o notificación y se identifica 
fidedignamente al remitente y destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de 
copia impresa y a su registro que se incorporará al expediente. 
 
4.- Las ofertas se presentarán en sobres cerrados conforme a la siguiente numeración y 
contenido: 
 
 

4.1.- Sobre nº 1. – Requisitos de aptitud, capacidad, solvencia y clasificación 
 
En el sobre nº 1 cada licitador habrá de incluir la referencia y acreditación de los requisitos 
para contratar establecidos en el apartado IX de estas Instrucciones en la forma o 
modalidades que en cada caso se establezcan en el pliego de cláusulas económico-
administrativas. 
 
Las empresas extranjeras habrán de incluir además una declaración expresa de sometimiento 
a los Juzgados y Tribunales competentes en Donostia-San Sebastián. 
 
 

4.2.- Sobre nº 2. – Propuesta técnica 
 
En el supuesto de que a los efectos de la adjudicación hayan de valorarse criterios diferentes 
del precio, exposición con el grado de detalle suficiente del contenido de la propuesta en 
relación con dichos criterios, así como, en su caso, exposición comprensiva de los medios 
técnicos y de las personas que se adscribirán a la ejecución del contrato que sea requerida en 
el pliego de cláusulas económico-administrativas, características técnicas de la ejecución del 
contrato o de los suministros y demás aspectos técnicos que se requieran en dicho pliego o 
en el pliego de prescripciones técnicas, con el grado de detalle que estos lo requieren y con la 
aportación documental que se establezca, sin perjuicio de que los licitadores puedan adjuntar 
cualesquiera otros documentos que consideren convenientes para la mejor valoración de los 
criterios de adjudicación. 
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4.3.- Sobre nº 3. – Propuesta económica 
 
Proposición económica indicando expresamente en apartados diferenciados el precio 
ofertado y el IVA correspondiente, ello conforme al modelo de presentación de la proposición 
que figure como anexo al pliego de cláusulas económico administrativas. 
 
 
 
 
XVII.- Exclusiones del procedimiento de contratación y adjudicación 
 
1.- Abierto el sobre nº 1, se comprobarán los requisitos de aptitud, personalidad, capacidad y 
solvencia e se informará de ello al Director General que, en su caso, habrá de requerir la 
subsanación de los defectos. Sólo podrán ser admitidos los licitadores que cumplan con lo 
establecido al respecto en el pliego de cláusulas económico-administrativas y, en 
consecuencia, serán eliminados del procedimiento de adjudicación los licitadores o 
solicitantes de participación en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Incurrir en vicio no subsanable que afecte a su aptitud y capacidad de obrar o de 
solvencia, incluída la capacidad de contratar con entidades del sector público; 
asimismo carecer del requisito de clasificación cuando sea exigible y así se requiera 
expresamente en el pliego de cláusulas económico-administrativas. 
 

b) Presentar las ofertas o solicitudes de participación una vez vencido el plazo de 
presentación, incluido en este supuesto lo previsto en el número 3 del apartado XVI 
para las presentaciones en oficinas de Correos. 
 

c) Incurrir en las prohibiciones de contratación con entidades del sector público 
conforme a lo establecido en el artículo 49 y congruentes de la LCSP. 
 

d) Incurrir en cualquier tipo de falsedad en la documentación presentada incluidas las 
declaraciones responsables que se requieran. 
 

e) Contener omisiones, errores, contradicciones o tachaduras que impidan conocer 
claramente la oferta o la solicitud de participación en sus aspectos fundamentales que 
hayan de ser objeto de valoración, siempre que habiéndosele requerido la subsanación 
no la lleve a cumplido efecto en el plazo de cinco días hábiles desde que el licitador 
recibiera el requerimiento. En la subsanación no podrán incluirse aspectos nuevos o 
diferentes de los incluidos en la oferta. De no ser así se incurrirá definitivamente en 
causa de exclusión. 
 

f) Contener la documentación correspondiente a los sobres nº 1 y nº 2 cualquier 
referencia respecto al precio ofertado así como en cualquier otro documento o 
información que se haga llegar a la Sociedad, aun cuando no sea al órgano de 
contratación, respecto al precio ofertado. 
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g) Incurrir en cualquiera de las prohibiciones para licitar establecidas en el artículo 45 
LCSP. 
 

h) No acreditar o no presentar oferta o especificaciones de la oferta en relación con los 
aspectos que el pliego de cláusulas económico-administrativas o el de prescripciones 
técnicas hubiere determinado expresamente como esenciales.  
 

i) Incurrir en cualquier otra infracción que conforme al ordenamiento jurídico conlleve 
causa al efecto de la exclusión, incluidas otras causas de exclusión que figuren en el 
pliego de cláusulas económico administrativas y que no sean contrarias a derecho ni a 
los principios rectores de la contratación del sector público contenidos en el artículo 1 
LCSP. 

 
2.- Una vez abierto el sobre que contiene la proposición económica, son causas de exclusión 
de la adjudicación. 
 

a) Proponer un precio superior al precio máximo de licitación del contrato en los 
términos en que esté precisado en el pliego de cláusulas económico-administrativas 
según se trate de una cantidad máxima o de precios unitarios, o introducir en la 
proposición económica modificaciones sustanciales del documento de proposición 
según el anexo que figure en el pliego, o incurrir en errores, contradicciones o 
tachaduras o cualquier otro elemento que impide conocer con claridad y exactitud el 
precio ofertado. 
 

b) Presentar una oferta con valores anormales o desproporcionados que así sean 
estimados una vez cumplido el trámite de audiencia conforme a lo previsto en el 
apartado XII de estas Instrucciones. 
 

c) En el supuesto de contratos sujetos a regulación armonizada no cumplimentarse por 
el licitador que hubiere presentado la oferta económicamente más ventajosa el 
requerimiento de aportación documental practicado en virtud del número 2 del 
apartado XX en el plazo de 10 días hábiles, salvo que la legislación de la Comunidad 
Autónoma establezca un plazo máximo mayor en cuyo caso será de aplicación este 
plazo. En los contratos no sujetos a regulación armonizada el plazo para cumplimentar 
el requerimiento será de 15 días hábiles vencido el cual se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta. En el supuesto de procedimiento de urgencia no cumplimentar el 
requerimiento en el plazo que figure en el pliego de cláusulas económico-
administrativas en aplicación del artículo 96.2 LCSP. 

 
3.- La exclusión del procedimiento de adjudicación será motivada en función del hecho que la 
causa con referencia a la infracción cometida, constará en forma escrita en el expediente, 
será notificada al licitador afectado, publicada en el perfil del contratante y se dejará 
constancia en el acuerdo de adjudicación. 
 
4.- La falta de la documentación requerida en relación con las condiciones de aptitud, 
capacidad, solvencia y clasificación, será objeto en todo caso de un requerimiento para su 
incorporación a la licitación. Si transcurridos cinco días hábiles desde que se recibiera el 
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requerimiento sin haberse procedido a la subsanación, y la falta de acreditación afecta a los 
requisitos esenciales para la contratación, se entenderá que el licitador renuncia a su 
participación en el procedimiento quedando excluido. Si la falta de acreditación dentro de 
dicho plazo afecta a la documentación que ha de acompañarse a la propuesta técnica del 
sobre nº 2 siempre que no tenga el carácter de requisito esencial y no se subsane en plazo, el 
procedimiento podrá seguir sin perjuicio de las consecuencias que deriven a efectos de la 
valoración y adjudicación. 
 
En todos los requerimientos que se practiquen a efectos de la aportación de documentación 
complementaria habrá de advertirse de tales consecuencias en función del tipo de 
documentación que se requiera. Cuando el requerimiento afecte al contenido documental a 
insertar en el sobre nº 2 habrá de advertirse igualmente que será inadmisible y devuelta 
cualquier información o ampliación que no se atenga al contenido del requerimiento y que 
contenga variaciones, ampliaciones o correcciones respecto del estricto contenido de la 
oferta técnica presentada. 
 
 
 
 
XVIII.- Trámites del procedimiento 
 
1.- El procedimiento de contratación se iniciará mediante las siguientes actuaciones 
preparatorias o informes que habrá de constar en el expediente: 
 

- Informe del Director General o del personal técnico de la Sociedad o, en su defecto, 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sobre la idoneidad y necesidad del 
contrato con el contenido establecido en el artículo 22 LCSP. A este informe se 
acompañará propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas y, en su 
caso, del pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente aprobados por el 
Director General. 

 
En este informe se dejará constancia de las causas que aconsejan el seguimiento del 
procedimiento por el que se opte en todos los supuestos en que no se opte por el 
procedimiento abierto. 

 
- Informe económico de los servicios técnicos de la Sociedad sobre la existencia de 

crédito presupuestario para hacer frente a la financiación del contrato con 
identificación de la partida o partidas presupuestarias. La cobertura suficiente habrá 
de tener en cuenta el precio del contrato y el IVA que haya de soportarse. 
 

- Informe jurídico sobre la adecuación del procedimiento de contratación y de los 
pliegos a lo establecido en las presentes Instrucciones y, en su caso, a la LCSP en los 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

 
- En su caso, informe del Director General sobre las causas o motivos que hacen 

razonable el procedimiento de urgencia. 
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- Cuando el procedimiento de contratación requiera de aprobación expresa de los 

pliegos por el órgano de contratación o de autorización expresa por el Consejo de 
Administración, acuerdos al efecto. 
 

- Cualesquiera otras exigencias que requieran de actuaciones previas de constancia en 
el expediente exigidos por estas Instrucciones o, en el supuesto de contratos sujetos 
a regulación armonizada, por la LCSP. 

 
2.- Cumplimentado el expediente conforme a lo establecido en el número 1 anterior, el 
Director General lo aprobará y acordará la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicho 
acuerdo implicará también la aprobación del gasto salvo en el supuesto contemplado en el 
artículo 134.3 a) LCSP. Igualmente se incorporarán al expediente de contratación: 
 

- Copias de los anuncios publicados en los diarios oficiales de necesaria inserción y, en 
el supuesto de remisión de anuncios al Diario Oficial de la Unión Europea, copia 
también del anuncio remitido con constancia del medio de remisión y de la fecha de 
remisión. 
 

- En supuestos en que el procedimiento parta de invitaciones a participar, copia íntegra 
de todas las invitaciones cursadas en función del medio utilizado y en las que conste 
la fecha de remisión y, en su caso, de la recepción. 

 
3.- Publicado el anuncio del procedimiento de contratación o cursadas las invitaciones a 
participar, los candidatos podrán realizar ante la Sociedad las consultas que estimen 
pertinentes, incluida en su caso la solicitud de información complementaria que estimen 
precisa para formular sus ofertas o solicitudes de participación. La Sociedad resolverá las 
consultas y, en su caso, facilitará la información complementaria si dispone de ella con las 
limitaciones respecto a confidencialidad previstas en el nº 2 d) del apartado V. 
 
4.- Vencido el plazo de presentación de ofertas o solicitudes de participación, se abrirá el 
sobre nº 1, se levantará acta de las ofertas presentadas y se requerirá en su caso la 
subsanación de errores emplazando a los licitadores con las consecuencias en caso de no 
subsanación en plazo previstas en el nº 4 del apartado XVII. 
 
5.- Simultáneamente a la apertura del sobre nº 1, de existir también un sobre nº 2, se dará 
traslado del mismo al órgano de contratación o, en su caso, a la comisión de valoración o 
técnicos que hayan de emitir la valoración de las propuestas. 
 
6.- Emitido el informe de valoración del sobre nº 2, los licitadores serán convocados al acto de 
apertura de las proposiciones económicas, anunciando la fecha, hora y lugar en el perfil del 
contratante sin perjuicio de que se practique la notificación a través del correo electrónico 
que hubieren designado. 
 
7.- Con carácter previo a la apertura del sobre que contiene la proposición económica se dará 
lectura a la valoración de los elementos contenidos en el sobre nº 2. 
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Efectuada la lectura de dicha evaluación, se abrirán seguidamente los sobres que contienen 
las proposiciones económicas, dando lectura de viva voz de las propuestas en todos sus 
elementos. 
 
8.- En el supuesto de que se haya efectuado un procedimiento por fases, lo previsto en los 
apartados anteriores se adecuará a las fases del procedimiento. 
 
9.- Lo previsto en los números anteriores se adaptará, en su caso, a las particularidades que 
puedan presentar los procedimientos de contratación siendo de aplicación necesaria en todo 
caso en el procedimiento abierto y en el restringido. En todo caso lo previsto en los números 
1, 2, 3 y 4 de este apartado será de aplicación a todo tipo de procedimientos, adecuándose los 
demás trámites a las especialidades del procedimiento. 
 
 
 
 
XIX.- Duración del procedimiento de selección y adjudicación 
 
1.- En los contratos sujetos a regulación armonizada se observarán los siguientes plazos por 
aplicación del art. 155 LCSP: 
 

a) Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario sea el precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días naturales a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
 

b) Cuando para la adjudicación del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiere establecido otro en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas. 
 

2.- En los contratos no sujetos a regulación armonizada el plazo para proceder a la 
adjudicación será el que conste en el pliego de cláusulas económico administrativas. 
 
3.- El cómputo de los plazos se interrumpirá cuando se plantee cuestión de nulidad o recurso 
especial de revisión en los términos establecidos en la LCSP. 
 
 
 
 
XX.- Clasificación de las ofertas, adjudicaciones del contrato y notificación de la 
adjudicación 
 

1.- Contratos sujetos a regulación armonizada 
 
1.- El órgano de contratación y, en su caso, la comisión de valoración que estuviere prevista 
en el pliego de cláusulas económico administrativas, clasificará por orden decreciente las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. 
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Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego o en el anuncio. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles o, en su caso, 
el plazo máximo que a este respecto hubiere establecido la Comunidad Autónoma, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa dichas acreditaciones; de disponer efectivamente de los medios que se hubiere 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la 
garantía definitiva y complementaria que sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se 
establezca otra cosa en los pliegos. 
 
Asimismo le requerirá a que aporte justificante que acredite estar dado de alta en el L.A.E. en 
el epígrafe que corresponda al objeto del contrato mediante la presentación del alta si se 
refiere al ejercicio corriente, o del último recibo del I.A.E. en los restantes supuestos. En todo 
caso se deberá acompañar de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del referido impuesto. Cuando los pliegos hayan impuesto la subcontratación o el 
licitador lo haya consignado en su propuesta, compromiso del subcontratista de aceptación y 
de adscripción de los medios con indicación de los medios técnicos y las personas que se 
adscriben. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
3.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo 
competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 
 
4.1.- La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310 LCSP recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los 
siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura. 
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b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación las 
razones por las que no se haya admitido su oferta, también en forma resumida. 
 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 
 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 137 LCSP. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
 
4.2.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. El plazo para considerar rechazada la 
notificación, será de cinco días naturales con el alcance y efectos que resulta de la 
declaración-consentimiento que cada licitador ha de llevar a cabo conforme al anexo I de 
estas Instrucciones”. 
 
 

2.- Contratos no sujetos a regulación armonizada 
 
5.- Lo previsto en los números anteriores de este apartado se aplicará también a los contratos 
no sujetos a regulación armonizada. No obstante, los plazos podrán ampliarse cuando así se 
disponga en el pliego de cláusulas económico administrativas, hasta un máximo del doble de 
los establecidos en los apartados anteriores. 
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PARTE CUARTA. NATURALEZA Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. – 

RECURSOS, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y ARBITRAJE 
 
XXI.- Naturaleza de los contratos, formalización y publicidad 
 

1.- Todos los contratos que celebre la Sociedad tienen naturaleza de 
contratos de derecho privado 

 
1.- Todos los contratos que celebre la Sociedad tienen la naturaleza de contratos de derecho 
privado. 
 
En cuanto a su preparación y adjudicación los contratos no sujetos a regulación armonizada 
se regirán por lo establecido en las presentes Instrucciones para cada tipo de contrato, 
procedimiento y cuantía. Los contratos sujetos a regulación armonizada se regirán por lo 
previsto en la LCSP y sus normas de desarrollo o complementarias con las adaptaciones a 
que se hace referencia en las presentes Instrucciones, conforme al tipo de contrato de que se 
trate según su objeto, subespecie y cuantía. 
 
2.- Los contratos que adjudique la Sociedad se regirán en cuanto a su preparación y 
adjudicación, en defecto de normas específicas o en silencio de las presentes Instrucciones, 
por lo previsto en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo aplicándose supletoriamente las 
normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción se regirán por 
el derecho privado. No obstante serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas 
en el título V del libro I de la LCSP sobre modificación de los contratos. 
 
4.- Todos los contratos que celebre la Sociedad se formalizarán por escrito. No será preciso 
elevarlos a escritura pública salvo que así lo solicite el contratista en cuyo caso los gastos que 
se deriven serán a su cuenta. 
 
En los supuestos en que el contrato haya sido objeto de adjudicación directa, la formalización 
del contrato podrá consistir en la emisión del correspondiente presupuesto y la comunicación 
escrita de la aceptación.  
 
3.- El contrato tendrá el contenido mínimo previsto en el artículo 26 LCSP, salvo que dichos 
contenidos se encuentren ya establecidos en los pliegos y en todo caso se incluirán las 
concreciones derivadas de la oferta presentada, en particular todas las referentes al precio y 
a sus abonos y las mejoras ofertadas respecto a lo establecido en los pliegos así como las 
precisiones que resulten del acuerdo de adjudicación. En ningún caso se incluirán 
estipulaciones que establezcan derechos u obligaciones para las partes distintos de los 
previstos en los pliegos a no ser que, respecto de las obligaciones, resultaren de elementos 
de la oferta que supongan mejoras para el cumplimiento del contrato o compromisos 
incluidos en su oferta por el adjudicatario. 
 
En todos los casos los pliegos de cláusulas económico-administrativas y los de prescripciones 
técnicas o documentos equivalentes integran el contrato que el licitador los asume desde el 
momento que presenta su proposición. Estos pliegos serán vinculantes para el contratista y 
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se le requerirá su firma en el momento de formalizar el contrato. 
 
 

2.- Requerimientos y plazos para la formalización del contrato 
 
4.- El Director General requerirá al adjudicatario de los contratos sujetos a regulación 
armonizada para que formalice el contrato dentro de los plazos establecidos en el artículo 
140.3 LCSP. El plazo máximo de formalización de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada será de quince días hábiles. En los procedimientos de formalización de contratos 
adjudicados en base a acuerdos marco, podrá procederse a la formalización conforme a lo 
establecido en el artículo 182.5. Los contratos serán firmados por el Director General en 
nombre y representación de la Sociedad. 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato se requerirá: 
 

- Justificante del abono de todos los gastos de anuncios de licitación y adjudicación en 
los diarios oficiales. Si hubiera más de un adjudicatario, la factura se repartirá 
porcentualmente. 

 
- En su caso copia de la escritura de constitución legal de unión temporal de empresas. 

 
- Copia de la póliza de seguros que en su caso venga exigida por el pliego de cláusulas 

económico-administrativas. 
 

5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiere formalizado el contrato, 
cualquiera que sea su tipo y objeto, dentro de los plazos establecidos en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas, la Sociedad podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que en su caso hubiere exigido. 
 
6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato salvo en los casos previstos en el artículo 97 
LCSP. 
 
 

3.- Publicidad de la formalización de los contratos 
 
7.- En todos los supuestos de contratos sujetos a regulación armonizada la formalización de 
los contratos se publicará en el perfil del contratante y en los diarios oficiales a que hace 
referencia el artículo 138 LCSP con el contenido que se dispone en dicho artículo. 
 
8.- En los supuestos de contratos no sujetos a regulación armonizada, se insertará anuncio de 
la formalización en el perfil del contratante haciendo constar exclusivamente la fecha de 
formalización sin perjuicio de que pueda procederse a la consignación de su contenido 
íntegro o de aspectos del mismo sin necesidad de justificación y siempre salvaguardando los 
elementos confidenciales conforme al artículo 137 LCSP y congruentes. 
 
En los contratos menores no será precisa la inserción de anuncios. 
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XXII.- Recurso especial de revisión en materia de contratación y cuestión de nulidad 
 
1.- El recurso especial de revisión en materia de contratación regulado en los artículos 310 a 
319 LCSP así como el planteamiento de la cuestión de nulidad prevista en el artículo 39 LCSP 
y siguientes, procederá en los supuestos a que remite la legislación de contratos del sector 
público y en relación a las actuaciones previstas en la LCSP. 
 
2.- En la tramitación y resolución, incluidos sus efectos, del recurso especial y de la cuestión 
de nulidad se seguirá el procedimiento establecido en la LCSP. 
 
3.- El órgano competente para resolver el recurso especial será el órgano independiente 
constituido por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián conforme al artículo 311 LCSP, 
por ser su Alcalde el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. En tanto en 
cuanto el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián no constituya dicho órgano 
independiente, el órgano competente será el Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
 
 
 
XXIII.- Recursos y demandas en vía jurisdiccional y medios alternativos de resolución de 
conflictos 
 
1.- El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de las controversias que 
pudieren surgir entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos, estén sujetos a regulación armonizada o no estén sujetos a regulación armonizada. 
 
Asimismo el orden jurisdiccional civil será competente para conocer de todas las cuestiones 
litigiosas que, conforme al número 2 siguiente y en aplicación del artículo 21.1 c) LCSP, no 
correspondan al orden jurisdiccional contencioso administrativo y en concreto a las 
cuestiones litigiosas respecto a la preparación y adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada sin perjuicio de lo indicado en el número siguiente respecto a los 
contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II LCSP cuya cuantía sea igual o 
superior a 193.000 euros. 
 
2.- Corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo la competencia para 
conocer de todas las cuestiones referentes a la preparación y adjudicación de los contratos 
sujetos a regulación armonizada incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el 
artículo 17 LCSP, así como los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. También conocerá de los recursos 
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos a que se refiere el número 
3 del apartado XXII. 
 
3.- Sin perjuicio de lo establecido en el número 1 de este apartado, la solución de las 
controversias que se originen ante las partes sobre efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos celebrados podrán someterse a un arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley 
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60/2008, de 23 de diciembre, siempre que figure tal posibilidad en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas o, si no estuviere previsto en el pliego, en cualquier otro 
documento contractual.  
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PARTE QUINTA. PERFIL DEL CONTRATANTE 

 
XXIV.- Llevanza y contenido mínimo de la información y anuncios a incluir en el perfil 
del contratante 
 
1.- La Sociedad difundirá a través de Internet su perfil del contratante con el fin de asegurar la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, sin 
perjuicio de la utilización de cualesquiera otros medios de difusión por disposición legal o por 
decisión voluntaria. 
 
2.- La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en la página Web de la 
Sociedad, en los pliegos y anuncios de licitación, así como en las plataformas de contratación 
del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El sistema informático que soporte el perfil de contratante de la Sociedad deberá contar con 
un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información que se incluya en el mismo. 
 
3.- En el perfil del contratante se incluirán necesariamente los siguientes datos e 
informaciones: 
 

a) Las presentes Instrucciones internas de contratación. 
 

b) Los anuncios de licitación de los contratos, exceptuando los contratos menores y los 
negociados sin publicidad. 
 

c) Las adjudicaciones de los contratos, exceptuando los contratos menores y los 
negociados sin publicidad. 
 

d) La formalización de los contratos en los supuestos en que así resulte obligado 
conforme a las presentes Instrucciones o por mandato de la LCSP en los contratos 
sujetos a regulación armonizada. 
 

e) Cualesquiera otras que resulten de necesaria inserción conforme a lo previsto en las 
presentes Instrucciones o en la LCSP. 
 

4.- Adicionalmente el perfil del contratante podrá incluir cualquier dato e información 
relativos a la actividad contractual de la Sociedad como, por ejemplo, los anuncios de 
información previa a los que se refiere el artículo 125 de la LCSP, las licitaciones abiertas o en 
curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los 
contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo 
general como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para 
relacionarse con los órganos de contratación de la Sociedad. 
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ANEXO I 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE CORREO ELECTRÓNICO  
PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES 

 
D. Dª....................................................., con domicilio en ………………………..., calle …………………..... 
nº ……… y con DNI ........................., en nombre propio o en representación de la 
empresa............................... con domicilio en ..................................... calle ……………………. nº ……  
CP………… tfno. ……………………… fax ………………………y correo electrónico .............................. 
 
 

DECLARA 
 
 
1.- Que en relación al procedimiento de contratación nº ………. tramitado por Sociedad del 
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián SA y cuyo objeto es 
………………………………………, CONSIENTO en que las notificaciones que sean pertinentes se 
participen mediante correo electrónico. 
 
2.- Que a tal efecto comunico esta dirección de correo electrónico ………………………… 
 
3.- Que asumo la obligación de acusar recibo de la notificación practicada por este medio 
para que surta los efectos legales y cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición 
transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido o el plazo que proceda 
en función del trámite de cuya notificación se trate, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad 
técnica o material del acceso, asumiendo que de no darse esta circunstancia la notificación 
se dará por practicada pudiendo proseguir el procedimiento de contratación con las 
consecuencias que resulten. 
 
 
 
En................................, a....... de...................... de........ 
 
 
 
Firma 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD 

 
D. Dª....................................................., con domicilio en ………………………..., calle …………………..... 
nº ……… y con DNI ........................., en nombre (propio o de la persona, entidad o empresa que 
represento designándola) con domicilio a efecto de notificaciones en ..................................... 
calle ……………………. nº ……  CP………… tfno. ……………………… fax ………………………y correo 
electrónico .............................., en relación con el expediente de contratación promovido por el 
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián SA …………………………………….. (1) 
 
 

DECLARA 
 
 
1.- Que tiene en relación con el presente procedimiento de contratación plena capacidad de 
obrar y las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, a cuyo efecto acompaño 
los documentos acreditativos en el Sobre nº 1 (o adjunto a este documento según proceda en 
función del procedimiento de contratación). 
 
 
2.- Que ni él/ella ni (en su caso) la empresa a que representa, ni ninguno de sus 
administradores o representantes legales de la misma se encuentran incursos en alguna de 
las prohibiciones para contratar con el sector público establecidas en el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 
3.- Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose caso de ser seleccionada como adjudicataria a presentar en un plazo de 
……… (2) días hábiles contando desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento para 
ello, la acreditación de tal requisito en la forma requerida en el pliego de cláusulas 
económico-administrativas. 
 
 
4.- No haber sido adjudicatario ni haber participado en la elaboración de los pliegos que rigen 
el procedimiento de contratación ni de los documentos preparatorios, por sí o mediante unión 
temporal de empresas. 
 
 
5.- Que asimismo hace las siguientes declaraciones acompañando en su caso los documentos 
correspondientes indicando SÍ/NO según corresponda. 
 
5.1.- Registro Oficial de licitadores y contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 

- Que está inscrita en el Registro Oficial de licitadores y contratistas de ………………..(3) 
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- Que acompaña en el Sobre nº 1 la certificación correspondiente (4) 

 
- Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su 

otorgamiento. (5) 
 
5.2.- Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (5) (6) 
 
5.3.- Que para el supuesto de que resulte seleccionado para la adjudicación y se contemple 
esta posibilidad en el pliego autoriza la incorporación de oficio de certificados telemáticos o 
la transmisión telemática de datos a efectos de las acreditaciones por estos medios de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social (5). 
 
 
 
Y para que conste firmo la presente declaración en ……………………. a …… de ...................... 
de........ 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Incluir referencia al número de procedimiento de contratación y/o al objeto del 
contrato. 
 

(2) Incluir el pazo que proceda en función de que se trate de contratos sujetos o no a 
regulación armonizada y de que la tramitación sea ordinaria o de urgencia. 
 

(3) Indicar el Registro en que está inscrito 
 

(4)  Ha de señalarse en afirmativo o en negativo según proceda 
 

(5)  En caso afirmativo debe indicarse a continuación o en anexo a este documento la 
circunstancia que origina la vinculación al grupo, así como la relación de las empresas 
pertenecientes al mismo grupo con indicación de las interesadas en licitar. 

 
 
 


