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INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LAS INSTRUCCIONES 
 
La Federación Onubense de Empresarios es una organización empresarial que 
actúa en régimen de derecho privado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y dentro de los principios de transparencia, participación 
de los interesados, eficiencia, eficacia y buen gobierno desea voluntariamente 
someter sus negocios jurídicos a unas instrucciones internas de contratación 
inspiradas en los poderes adjudicadores sometidos al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRTRLCSP), a sabiendas de que con 
ello ha de reflejar un muy elevado grado de cumplimiento de los referidos principios 
de actuación y gobierno. 
 
Las presentes instrucciones internas de contratación (en lo sucesivo “IIC”) tienen 
por objeto establecer la metodología de actuación a desarrollar en todos los 
contratos que se celebren con terceros. En particular, dentro de la contratación 
dela FOE con terceros, es objeto de estas IIC regular los procedimientos internos 
para la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, de forma 
que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que el 
contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. 
 
Las IIC deberán publicarse en el perfil del contratante de la FOE. 
 
 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
2.1. Las IIC serán de obligado cumplimiento en todos los contratos onerosos que la 
FOE celebre con terceros, con excepción de los negocios y relaciones jurídicas 
referidas en el artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público (“Negocios y 
contratos excluidos”). 
 
Estarán igualmente excluidos los contratos de partenariado, y los de colaboración 
público-privada, siempre que no tengan la consideración de contratación sujeta a 
regulación armonizada. 
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3.- DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 
3.1. Se entiende por contratos no sujetos a regulación armonizada los definidos 
como tales en la Sección 2ª del Capítulo II del Título Preliminar de la TRLCSP. 
 
3.2. Se entiende por contratos de oras los definidos como tales en el artículo 6 de 
la TRLCSP y disposiciones concordantes. Tienen, con carácter general, esa 
consideración los contratos referidos a la realización de trabajos de construcción 
que tengan por objeto un bien inmueble de contratación. 
 
3.3. Son contratos de suministro aquéllos recogidos como tales en el artículo 9 de 
la TRLCSP, que los define con carácter general como aquellos contratos que 
tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con 
o sin opción de compra de bienes inmuebles. 
 
Son en particular contratos de suministro los que tienen por objeto materiales, 
equipos o instalaciones. 
 
3.4. Son contratos de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
de la TRLCSP, aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 
una obra o un suministro. 
 
3.5. En los importes que determinan los diferentes umbrales establecidos en el 
apartado 10 de las presentes IIC no está incluido el IVA. 
 
3.6. Los plazos establecidos por días en estas IIC se entenderán referidos a días 
naturales, salvo que en las mismas se indique que sólo deben computarse los días 
hábiles.  
 
3.7. La cuantía señalada en el apartado 10 de esta IIIC con relación a los contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la TRLCSP y 
las cuantías a partir de las cuales los contratos celebrados por la FOE se 
consideran sujetos a regulación armonizada, se entenderán actualizadas, en su 
caso, de acuerdo con las fijadas por la Comisión Europea en los términos referidos 
en la Disposición Adicional Decimocuarta de la TRLCSP. 
 
 
 
4. PERSONAS IMPLICADAS 
 
Todo el personal de la FOE se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de 
estas Instrucciones. 
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5. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación será el que se determine por la Junta Directiva de la 
FOE. 
 
 
 
6. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN REGULADA POR LAS IIC 
 
Los contratos onerosos celebrados por la FOE con terceros pueden tener la 
consideración de contratos sujetos a regulación armonizada o de contratos no 
sujetos a regulación armonizada. Los contratos no sujetos a regulación armonizada 
se regirán por los principios contenidos en el artículo 1 de la TRLCSP, quedando 
su adjudicación sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
 
Se entenderán cumplidos esos principios mediante la observancia de las reglas 
previstas en los apartados siguientes de estas IIC, para cuya aplicación e 
interpretación se observarán las siguientes directrices de actuación: 
 

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 FOE y que permitan abrir el mercado a la competencia. 

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

divulgación, antes de la adjudicación del correspondiente contrato, 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 las empresas. 

 
c) Se adoptarán las medidas necesarias, según lo previsto en las presentes 

IIC, que faciliten el acceso y participación de potenciales licitadores, con el 
objeto de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa. 

 
d) Se respetará el principio de confidencialidad mediante la asunción por parte 

de la FOE de la obligación de no divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, siempre que 
existan causas justificadas para ello, y, en particular, secretos técnicos o 
comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas. 
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e) Igualmente, la aplicación de este principio exigirá que los contratistas deban 
respetar el carácter confidencial de aquélla información a la que tengan 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado 
ese carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. 

 
f) 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: 

 
I.- El objeto de los contratos se describirá siempre 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”. 
 
II.- No se impondrá ninguna condición que suponga una discriminación 
directa o indirecta frente a licitadores potenciales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea. 
 
III.- Si se exige a los candidatos que presenten títulos, certificados u otro tipo 
de documentación justificativa, los documentos procedentes de otros 
Estados miembros deberán aceptarse de conformidad con el principio de 
reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas. 
 
IV.- En aquellos contratos en cuyo procedimiento de adjudicación concurra 
más de un proveedor o suministrador, la FOE garantizará que todos ellos 
disponen de la misma información sobre el contrato en idénticas 
condiciones. 

 
 
 
 
7. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS 
REGULADOS EN LAS IIC 
 
Los contratos celebrados por la FOE tienen en todo caso consideración de 
contratos privados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la TRLCSP. 
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8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 
 
 
8.1.- Aptitud para contratar 
 
Los contratos regulados en estas IIC sólo podrán celebrarse con personas que 
reúnan las condiciones establecidas en la TRLCSP. Se tendrá en especial 
consideración los contenidos del artículo 60 de la TRLCSP, sin perjuicio de su 
particular concreción en el correspondiente pliego. 
 
Los requisitos mínimos de capacidad y solvencia que se exijan en cada caso 
deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. 
 
 
8.2.- Acreditación de la aptitud para contratar 
 
La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para 
contratar se realizará de acuerdo con lo que en cada caso determine el órgano de 
contratación en atención a las circunstancias y características del contrato, de 
conformidad con el TRLCSP. 
 
En atención a las circunstancias y características del contrato, podrá exigirse, en su 
caso, que la solvencia del empresario sea acreditada mediante la correspondiente 
clasificación. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y 
la documentación requerida para su acreditación se especificarán en el pliego de 
condiciones del contrato. 
 
 
9. GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
En atención a las circunstancias y características del contrato, excepcionalmente 
podrá exigirse por el órgano de contratación la prestación de una garantía a los 
licitadores o candidatos para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la 
adjudicación, así como una garantía al adjudicatario para asegurar la correcta 
ejecución de la prestación. 
 
El importe de dicha garantía será establecido en cada caso en atención a las 
circunstancias y características del contrato. Las formas previstas para la 
presentación de las garantías, se concretarán en los pliegos de cláusulas técnicas 
y administrativas de cada procedimiento que se convoque. 
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10. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Para la preparación de los contratos a que se refieren las IIC, deberá elaborarse un 
pliego cuando su cuantía sea superior a 20.001 euros, con el contenido indicado en 
el TRLCSP. 
 
Adicionalmente, el pliego contendrá la información que, en su caso, proceda de 
acuerdo con los apartados concordantes de las IIC. 
 
Esto es, en la preparación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
teniendo en cuenta el contenido del TRLCSP y los apartados concordantes de las 
IIC, en los Pliegos se incluirán necesariamente las siguientes menciones, sin 
perjuicio de las cuestiones adicionales que se consideren oportunas por el órgano 
de contratación: 
 

a) Características básicas del contrato. 
b) Régimen de admisión de variantes. 
c) Modalidades de recepción de las ofertas. 
d) Cuando así se considere oportuno por el órgano de contratación, los 

requisitos mínimos de capacidad y solvencia exigidos a los empresarios 
interesados en participar en la licitación. 

e) Cuando así se considere oportuno por el órgano de contratación, los 
criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los 
candidatos que serán invitados a presentar proposiciones, así como el 
número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta, que 
no podrá ser inferior a tres. 

f) Los criterios técnicos y económicos que se evaluarán para determinar la 
oferta económicamente más ventajosa a la que se adjudicará el contrato. 

g) Cuando el órgano de contratación lo considere necesario, la constitución de 
un órgano de valoración que califique la documentación presentada, valore 
las ofertas y eleve una propuesta de adjudicación. 

h) Garantías que deban constituir, en su caso, los licitadores o el licitador 
seleccionado. 

i) La información que, en su caso, proceda sobre las condiciones de 
subrogación en los contratos de trabajo. 

j) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su 
caso, se imponga al empresario. 

k) Los plazos que, en su caso, resulten aplicables para la obtención de 
información adicional por parte de los licitadores y los plazos para la 
presentación de ofertas o, en su caso, solicitudes de participación, así como 
para la subsanación de la documentación presentada si así se considera 
oportuno por el órgano de contratación. 

l) El plazo para la formalización del contrato, cuando pretenda establecerse un 
plazo distinto del de diez días naturales. 
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En la preparación de contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando se 
adjudiquen por el procedimiento negociado sin publicidad, podrá utilizarse un pliego 
simplificado en el que, como mínimo, se establecerán las características básicas 
del contrato, las modalidades y plazos de recepción de las ofertas y los criterios 
técnicos y económicos que se evaluarán para determinar la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 
 
 
11. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
11.1.- Umbrales de los contratos. 
 
En función de su cuantía, los contratos sujetos a las presentes IIC se clasifican en 
tres umbrales distintos (en adelante, el “Umbral” o los “Umbrales”), cada uno de los 
cuales estará sujeto a diversos procedimientos de contratación. 
 
Estos Niveles son los siguientes: 
 
 

(i) Umbral 1. Quedan sujetos a este Umbral los contratos cuyo valor 
estimado sea igual o inferior a 6.000 euros, cualquiera que sea el tipo de 
contrato de que se trate. 

 
Con independencia del valore estimado en el párrafo anterior, también 
estarán incluidos en este umbral con carácter general los contratos de 
suministros y mantenimiento del Edificio de la FOE y otros de análoga 
naturaleza que sean necesarios para el normal funcionamiento de la 
Federación. 
 
Asimismo, también estarán incluidos en este umbral, los contratos para 
la prestación de servicios profesionales cuya contratación se fundamente 
principalmente en la solvencia profesional y confianza de los 
profesionales cuyos servicios se contratan. 

 
(ii) Umbral 2. Los contratos cuyo valor estimado esté comprendido entre 

6.001 euros, referidos en el umbral 1, y 20.000 euros cualquiera que sea 
el tipo de contrato de que se trate. 

 
(iii) Umbral 3. Los contratos cuyo valor estimado sea superior a 20.001€ y 

que no estén sujetos a regulación armonizada con arreglo a lo dispuesto 
en el TRLCSP. 
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11.2.- Publicidad 
 
Cuando su valor estimado supere los 20.001 euros, deberá insertare la información 
relativa a la licitación en el perfil de contratante de la FOE. No obstante, podrá 
utilizarse medios adicionales de difusión en caso de que se considere necesario. 
 
El anuncio de la licitación contendrá la siguiente información: 
 

a) Nombre de la entidad adjudicadora. 
b) Breve descripción del objeto del contrato. 
c) El procedimiento de adjudicación del contrato. 
d) Presupuesto base de licitación. 
e) Referencia al documento en el que se establecen los criterios que han de 

servir de base para la adjudicación. 
f) Indicación de cómo se puede obtener información y documentación acerca 

del contrato. 
g) Lugar y fecha límite de presentación de las ofertas. 

 
En todo caso, si las circunstancias y características del contrato lo aconseja, podrá 
ampliarse el contenido del anuncio o incorporarse información adicional en el perfil 
del contratante. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en párrafos anteriores, podrá prescindirse de la 
publicidad en aquellos supuestos de aplicación del procedimiento negociado que 
no deban someterse a publicidad de conformidad con el TRLCSP. 
 
 
11.3. Procedimientos de contratación 
 
Los procedimientos de contratación aplicables a los contratos incluidos en cada 
uno de los Umbrales anteriores serán los que se relacionan a continuación. 
 
Sin perjuicio de lo previsto para cada uno de esos Umbrales, el órgano de 
contratación podrá decidir que, en atención a las características y condiciones del 
contrato, se apliquen en un Umbral inferior las normas correspondientes a un 
Umbral superior. 
 

(i) Contratos del Umbral 1: se adjudicarán por el órgano de contratación a 
través de la solicitud de 3 presupuestos. No será necesario elaborar un 
Pliego de Condiciones. 

 
(ii) Contratos del Umbral 2: se adjudicarán por el procedimiento negociado 

sin publicidad, será necesario elaborar un pliego de condiciones y el 
procedimiento estará sujeto a las siguientes reglas: 

 
1. Siempre que resulte posible, la FOE solicitará oferta, al menos, a tres 
empresas capacitadas para llevar a cabo el contrato mediante carta, 
correo electrónico o fax, adjuntando el pliego. No obstante, si el órgano 
de contratación lo considera oportuno, podrá establecer criterios 
objetivos de solvencia para la elección de los candidatos invitados a 
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presentar proposiciones de entre aquéllos que hayan manifestado su 
interés, pudiendo igualmente fijarse un número máximo de candidatos a 
los que se formulará invitación, que no podrá ser inferior a tres. Estos 
criterios objetivos, deberán incluirse al menos en el correspondiente 
pliego. 
 
En todo caso, podrá solicitarse oferta a una sola empresa cuando, por 
razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda 
encomendarse a un empresario determinado. 
 
2. La FOE podrá negociar cualquier aspecto del contrato con los 
licitadores, con excepción de aquellos aspectos que se excluyan de la 
negociación con los pliegos, y durante el curso de la negociación velará 
por que todos los licitadores reciban igual trato y no facilitará información 
de forma discriminatoria. 
 
3. Cuando la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos a los del precio, el órgano competente para ello podrá 
solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse 
estos informes, cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen 
con las especificaciones técnicas del pliego. 
 
4. Desde el Área de la que dependa la actividad objeto del contrato se 
elaborará una tabla comparativa de las ofertas y propondrá la 
adjudicación del contrato a la oferta que resulte más ventajosa. La 
perfección del contrato tendrá lugar mediante la firma del contrato 
conforme se haya establecido en el pliego. 
 

(iii) Contratos del Umbral 3: el procedimiento ordinario de aplicación de este 
umbral de contrato será el negociado con publicidad. No obstante lo 
anterior podrá decidirse la aplicación del procedimiento abierto o 
restringido en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando las prestaciones que deban ser contratadas estén definidas 

con la necesaria concreción de forma que no sea necesaria la 
negociación de aspectos técnicos o económicos referidos a ellas. 

 
b) En aquellos contratos en los que, por su particular relevancia 

económica y proximidad a las cuantías de los contratos sujetos a 
regulación armonizada, el órgano de contratación considere que el 
procedimiento abierto o el restringido satisfacen mejor el 
cumplimiento de los principios definidos en el apartado 5 de estas IIC. 
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En aquellos supuestos en que se aplique el procedimiento abierto o el restringido, 
serán de aplicación las previsiones del TRLCSP, si bien no resultarán de aplicación 
los plazos relativos a la información que deba proporcionarse a los licitadores, ni 
los plazos relativos a la presentación de proposiciones o solicitudes de 
participación, que se sustituirán por los plazos que se determinen en el anuncio o, 
en su caso, en el pliego. Los plazos que se determinen serán, en todo caso, 
adecuados para permitir a todo posible licitador, proceder a una evaluación 
adecuada y presentar una oferta. Tampoco será de aplicación la obligatoriedad de 
realizar una adjudicación provisional, la cual se realizará si el órgano de 
contratación lo considera oportuno, lo cual se especificará en el pliego 
correspondiente. 
 
Cuando concurran los supuestos del TRLCSP, podrá decidirse la aplicación del 
procedimiento de diálogo competitivo con las mismas adaptaciones dispuestas en 
los párrafos anteriores con relación a los procedimientos abiertos o restringidos. 
 
En cualquier caso, el Área de la que dependa la actividad objeto del contrato 
recibirá las ofertas presentadas y elaborará un informe de valoración, realizando 
una propuesta de adjudicación sobre la base de ese informe. Cuando así se 
establezca en el pliego, el informe será revisado y aprobado por quien éste 
disponga. Se adjuntarán al contrato aquellos documentos que tengan valor 
vinculante para el contratista. 
 
 
11.4.- Selección del contratista 
 
La adjudicación entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la motivación de la 
elección. 
 
La adjudicación de los contratos se publicará en el perfil del contratante de la FOE, 
salvo que se decida otra cosa en atención a las circunstancias y características del 
contrato. 
 
 
11.5.- Formalización de los contratos 
 
Salvo que ya se encuentren recogidas otras, en su caso, en el correspondiente 
pliego, los contratos sujetos a las IIC que celebre la FOE deberán incluir 
necesariamente las siguientes menciones: 
 

a) La identificación de las partes. 
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
c) Definición del objeto del contrato. 
d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. 
e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se 

expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, 
ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo 
supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para 
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determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones 
entre diversos documentos. 

f) El precio cierto o el modo de determinarlo. 
g) Lo que se disponga conforme a la revisión de precios. 
h) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su 

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

i) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
j) Las condiciones de pago. 
k) Los supuestos en que procede la resolución. 
l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su 

caso, se imponga al contratista. 
 
Cuando se proceda a la formalización del contrato, dicha formalización se realizará 
en un plazo máximo de diez días naturales desde la selección del contratista, 
siempre y cuando no se haya determinado un plazo distinto en los pliegos u ofertas 
correspondientes. 
 
 
12. NORMAS DE RACIONALIZACIÓN TÉCNICA 
 
Para racionalizar y ordenar la adjudicación de sus contratos, la FOE podrá celebrar 
subastas electrónicas, concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o 
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios u otras 
sociedades o entidades con sujeción al TRLCSP, siendo de aplicación en cada 
caso las adaptaciones que resulten de las presentes IIC. 
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ANEXO LEGISLATIVO  

PRECEPTOS MAS IMPORTANTES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS IIC 
DE LA FOE DEL  REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 

 Artículo 1. Objeto y finalidad. 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la 
misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de 
carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. 

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos 

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: 

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación 
laboral. 

b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los 
usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. 

c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, 
o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley. 

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 

e) Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que se concluyan en el sector de la defensa. 

f) Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho internacional 
público. 

g) Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los organismos de derecho público 
dependientes de las Administraciones públicas cuya actividad tenga carácter comercial, industrial, 
financiero o análogo, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de 
devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, 
siempre que tales organismos actúen en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la 
Ley. 

h) Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios países no miembros de la 
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Comunidad, relativos a obras o suministros destinados a la realización o explotación conjunta de una 
obra, o relativos a los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en común de un 
proyecto. 

i) Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación 
con el estacionamiento de tropas. 

j) Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una 
organización internacional. 

k) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 

l) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y 
transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la 
gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por 
los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de 
España y las operaciones de tesorería. 

m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar 
bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor 
de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus 
prescripciones para la celebración del correspondiente contrato. 

n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el 
artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de 
una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que 
tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto 
del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la 
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se 
trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en 
la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán 
observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 y 190. 

o) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación 
de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se regularán por su legislación 
específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la 
presente Ley. 

p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan 
sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos 
contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por 
100 del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación característica del contrato 
patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en 
estos dos supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a 
lo establecido en esta Ley. 

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación 
estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones 
o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los 
mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al 
tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo 
mediante procesos de concurrencia competitiva. 

r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de 
contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de 
la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las 
disponibles en el mercado. En la adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y de 
elección de la oferta económicamente más ventajosa. 
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2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por 
sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse. 

 

Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada. Artículo 13. Delimitación general. 

1. Son contratos sujetos a una 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 88, 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. 

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a regulación 
armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes: 

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

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

c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. 

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. 

La declaración de que concurre esta última circunstancia deberá hacerse, de forma expresa en cada 
caso, por el titular del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito 
de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, por el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas, o por el órgano al que esté atribuida la competencia para celebrar el 
correspondiente contrato en las Entidades locales. La competencia para efectuar esta declaración no 
será susceptible de delegación, salvo que una ley expresamente lo autorice. 

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. 

 

DEFINICIONES DE LOS CONTRATOS 

Artículo 6. Contrato de obras. 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de 
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que 
responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas 
prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble. 
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Artículo 9. Contrato de suministro. 

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o 
el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos 
que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los 
contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma 
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el 
contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la 
adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II del 
Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único empresario. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del 
derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de 
ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario 
deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad 
contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

Artículo 10. Contrato de servicios. 

Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. 
A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas 
en el Anexo II. 

ANEXO II 

Servicios a que se refiere el artículo 10 

Categorías Descripción 
Número de 
referencia 
CPC (1) 

Número de referencia CPV 

1 Servicios de mantenimiento y reparación. 
6112, 6122, 
633, 886. 

De 50100000-6 a 50884000-5 
(excepto de 50310000-1 a 
50324200-4 y 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) y de 51000000-9 a 
51900000-1. 

2 

Servicios de transporte por vía terrestre (2), 
incluidos los servicios de furgones blindados y 
servicios de mensajería, excepto el transporte de 
correo. 

712 (excepto 
71235), 
7512, 87304. 

De 60100000-9 a 60183000-4 
(excepto 60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6), y de 64120000-3 
a 64121200-2. 

3 
Servicios de transporte aéreo: transporte de 
pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. 

73 (excepto 
7321). 

De 60410000-5 a 60424120-3 
(excepto 60411000-2, 60421000-
5), y 60500000-3 De 60440000-4 
a 60445000-9. 

4 
Transporte de correo por vía terrestre (2) y por vía 
aérea. 

71235, 7321. 
60160000-7, 60161000-4 
60411000-2, 60421000-5. 

5 Servicios de telecomunicación. 752. 
De 64200000-8 a 64228200-2 
72318000-7, y de 72700000-7 a 
72720000-3. 

6 
Servicios financieros: 
a) servicios de seguros 
b) servicios bancarios y de inversión (3). 

ex 81, 812, 
814 7. 

De 66100000-1 a 66720000-3 (3). 



                                                                                                    Instrucciones Internas de Contratación 

 18

7 Servicios de informática y servicios conexos. 84. 

De 50310000-1 a 50324200-4 de 
72000000-5 a 72920000-5 
(excepto 72318000-7 y desde 
72700000-7 a72720000-3), 
79342410-4. 

8 Servicios de investigación y desarrollo (4). 85. 
De 73000000-2 a 73436000-7 
(excepto 73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0. 

9 
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de 
libros. 

862. De 79210000-9 a 79223000-3. 

10 
Servicios de investigación de estudios y encuestas 
de la opinión pública. 

864. 
De 79300000-7 a 79330000-6, y 
79342310-9, 79342311-6. 

11 
Servicios de consultores de dirección(5) y servicios 
conexos. 

865, 866. 

De 73200000-4 a 73220000-0 de 
79400000-8 a 79421200-3 y 
79342000-3, 79342100-4 
79342300-6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8. 

12 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista. Servicios conexos de consultores en 
ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y 
análisis técnicos. 

867. 
De 71000000-8 a 71900000-7 
(excepto 71550000-8) y 
79994000-8. 

13 Servicios de publicidad. 871. 
De 79341000-6 a 79342200-5 
(excepto 79342000-3 y 
79342100-4. 

14 
Servicios de limpieza de edificios y servicios de 
administración de bienes raíces. 

874, 82201 a 
82206. 

De 70300000-4 a 70340000-6, y 
de 90900000-6 a 90924000-0. 

15 
Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato. 

88442. 
De 79800000-2 a 79824000-6 De 
79970000-6 a 79980000-7. 

16 
Servicios de alcantarillado y eliminación 
de desperdicios: servicios 
de saneamiento y servicios similares. 

94. 

De 90400000-1 a 90743200-9 
(excepto 90712200-3 De 
90910000-9 a 90920000-2 y 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0. 

17 Servicios de hostelería y restaurante. 64. 
De 55100000-1 a 55524000-9, y 
de 98340000-8 a 98341100-6. 

18 Servicios de transporte por ferrocarril. 711. De 60200000-0 a 60220000-6. 

19 Servicios de transporte fluvial y marítimo. 72. 
De 60600000-4 a 60653000-0, y 
de 63727000-1 a 63727200-3. 

20 
Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares. 

74. 

De 63000000-9 a 63734000-3 
(excepto 63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, y de 63727000-1 
a 63727200- 3), y 98361000-1. 

21 Servicios jurídicos. 861. De 79100000-5 a 79140000-7. 

22 
Servicios de colocación y suministro de personal 
(6). 

872. 

De 79600000-0 a 79635000-4 
(excepto 79611000-0, 79632000- 
3, 79633000-0), y de 98500000-8 
a 98514000-9. 

23 
Servicios de investigación y seguridad, excepto los 
servicios de furgones blindados. 

873 (excepto 
87304). 

De 79700000-1 a 79723000-8. 

24 Servicios de educación y formación profesional. 92. 
De 80100000-5 a 80660000-8 
(excepto 80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1. 

25 Servicios sociales y de salud. 93. 
79611000-0, y de 85000000-9 a 
85323000-9 (excepto 5321000-5 
y 85322000-2. 

26 
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 
(7). 

96. 
De 79995000-5 a 79995200-7, y 
de 92000000-1 a 92700000-8 
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(excepto 92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6. 

27 Otros servicios.     

Artículo 20. Contratos privados. 

1. Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y 
entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas. 

Artículo 54. Condiciones de aptitud. 

1. Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija 
esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

2. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

3. En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, el contratista deberá 
acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) 
del apartado 1 del artículo 60. 

Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 

1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en 
transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, 
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, 
malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición 
de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o 
representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a 
beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones 
que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un 
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de 
mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas 
las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del 
mismo, o por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
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e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 
146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, 
por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 70.4 y 
en el artículo 330. 

f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y 
cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración 
Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas. 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos 
anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal. 

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades 
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años 
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo 
que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de 
dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los 
empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes: 

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública. 

b) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas. 

c) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con 
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

d) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, 
o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el 
artículo 151.2 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

e) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en 
el contrato como infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y 
concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario. 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, 
por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

Procedimiento abierto. Artículo 157. Delimitación. 

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

Procedimiento restringido. Artículo 162. Caracterización. 
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En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 
solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. En este 
procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o 
candidatos. 

Procedimiento negociado. Artículo 169. Caracterización. 

1. En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 
el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos. 

2. El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos previstos en el artículo 
177, en los que será posible la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario 
interesado. En los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose 
la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 178.1. 

Diálogo competitivo. Artículo 179. Caracterización. 

1. En el diálogo competitivo, el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos 
seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de 
satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una 
oferta. 

2. Los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes 
en el diálogo. 

Artículo 53. Perfil de contratante. 

1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta 
Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos 
de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de 
contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector 
público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación. 

2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad 
contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en 
el artículo 141, 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 el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de 
contratante la adjudicación de los contratos. 

3. El sistema informático que soporte el perfil de contratante 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. 

4. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de 
adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro III. 

 
 
 
 


