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 1. OBJETO  
 
El objeto del presente documento es describir la metodología que se emplea en el EIXO ATLÁNTICO 

DO NOROESTE PENINSULAR (en lo sucesivo, EIXO) para la contratación del suministro de productos, 
prestación de servicios, ejecución de servicios y, en definitiva, para las contrataciones que se 
requieran de forma habitual para la realización de trabajos de diversa índole, que no puedan ser 
ejecutados con personal propio, orientados a satisfacer adecuadamente las necesidades de los 
proyectos y actividades que aquel desarrolla. 
 
Las presentes Instrucciones Internas de Contratación son de obligado cumplimiento para el EIXO, 
tal y como señala el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 03/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, 
TRLCSP), y deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los 
procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas y publicados en el perfil de 
contratante del EIXO. 
 
En estas instrucciones se determina el régimen jurídico de adjudicación de los contratos del EIXO 
no sujetos a regulación armonizada, ajustándose a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación que presiden la contratación pública.  
 
La tramitación de expedientes relativos a contratos sometidos a regulación armonizada se regirá 
por lo dispuesto en el TRLCSP. 
2. Naturaleza jurídica del  Régimen jurídico en materia de del PT 
 
 2. RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL EIXO  
 
El EIXO se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación del TRLCSP, toda vez que se trata 
de una entidad integrante del sector público que tiene la consideración de poder adjudicador, 
circunstancia que conlleva la observancia de los principios ya mencionados y la aplicación de los 
preceptos correspondientes del TRLCSP (artículos 189 a 191) en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos que el EIXO celebre. 

Los contratos celebrados por el EIXO tendrán la consideración de contratos privados, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 20.1 del TRLCSP, por lo que si bien se regirán, en cuanto a su 
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por el TRLCSP y sus disposiciones de 
desarrollo (aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 
caso, las normas de derecho privado, según corresponda) para los aspectos relativos a sus efectos 
y extinción de este tipo contratos se regirán por el derecho privado. 

Las actuaciones relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos estarán 
sometidas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil. Este orden jurisdiccional será 
igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y 
adjudicación de los contratos privados celebrados por el EIXO siempre que no estén sujetos a una 
regulación armonizada. 



 

 

4. Órgano de contratación 
 
 3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
En cuanto al órgano de contratación del EIXO habrá de estarse a lo que dispongan al efecto sus 
normas estatutarias vigentes. 
 
Por otra parte, y con carácter potestativo, podrá constituirse una Mesa de Contratación para la 
calificación de la documentación presentada por los licitadores, así como para asistir al órgano de 
contratación en su función de adjudicar los contratos. 
 
 
 4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL EIXO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del TRLCSP, podrán contratar con el EIXO las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no 
estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
 
A efectos de acreditar la capacidad de obrar de los empresarios será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 55 a 59 y 72 del TRLCSP. Asimismo, deberán acreditar la no concurrencia de ninguna 
de las prohibiciones de contratar en la forma indicada en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Los medios para llevar a cabo la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional serán los establecidos en los artículos 75 y siguientes del TRLCSP. 
 
 
6 5. GARANTÍAS EXIGIBLES 
. Garantías 
El EIXO podrá, si lo estima conveniente, exigir la prestación de una garantía a los licitadores o 
candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato o 
al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución de la prestación. 
 
El importe de la garantía, así como el régimen de su devolución o cancelación, serán establecidos 
por el EIXO atendidas las circunstancias y características del contrato. 
 
A las referidas garantías les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCSP. 
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.  6. REGÍMENES ESPECIALES  
 Regímenes especiales 
6.1 Contratos menores 
 
Se considerarán como contratos menores los siguientes:  
 



 

 

1) Contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 euros (I.V.A. excluido). 
 
2) Cualquier otro tipo de contrato de cuantía inferior a 18.000 euros (I.V.A. excluido). 
 
Consecuentemente se podrá llevar a cabo la adjudicación directa de los mismos. 
 
 
6.2 Contratos excluidos 
 
El EIXO no estará sometido a lo dispuesto en el TRLCSP cuando celebre alguno de los negocios o 
contratos excluidos del ámbito de aplicación del TRLCSP, y que se enumeran en el artículo 4 de la 
citada norma. 
10. 
 
 Pre77. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 
7.1 Contratos menores 
 
La tramitación de los expedientes correspondientes a este tipo de contratos sólo exigirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, excepto en el caso 
de contratos de obras, en el que deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto o informe de supervisión cuando 
normativamente así se requiera.  
 
La duración de estos contratos no podrá ser superior a un año, y los mismos no podrán estar 
sujetos a prórroga. 
 
7.2 Resto de contratos 
 
En los contratos celebrados por el EIXO que no tengan la consideración de contratos menores de 
conformidad con lo dispuesto en estas instrucciones, se deberá proceder por el EIXO a la 
elaboración del pliego correspondiente, que forma parte del contrato. 
 
El citado pliego presentará el contenido relativo a las características básicas del contrato, la 
admisibilidad de variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, criterios de adjudicación, 
así como las garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores o adjudicatarios. 
 
Por otra parte, en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar 
a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre 
las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos 
efectos, la empresa que viniese 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 al EIXO a requerimiento de éste. 



 

 

11. Adjudicación de los contratos 
 
 8. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 
Los contratos celebrados por el EIXO serán adjudicados al licitador que presente la proposición 
económicamente más ventajosa. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica más ventajosa 
deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, 
el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o 
prestación del servicio, el plazo de ejecución o entregas de la prestación, el coste de utilización, las 
características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que 
respondan a necesidades, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o 
funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el 
servicio postventa u otros semejantes. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de valoración ese deberá ser necesariamente el del precio más 
bajo. 
 
 
 9. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  
 
Con carácter general, el procedimiento de adjudicación elegido deberá ser adecuado al contrato 
concreto que se pretende adjudicar y las circunstancias concretas en las que se produce la 
licitación. Por ello, el órgano correspondiente encargado de la gestión deberá determinar cuál es 
el procedimiento más adecuado para cada caso, pudiendo acudir al procedimiento abierto, 
restringido y negociado. 
 
9.1 Procedimiento abierto 
 
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
9.2 Procedimiento restringido 
 
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios 
seleccionados expresamente por el EIXO, previa solicitud de los mismos, y previa publicación de un 
anuncio de invitación. 
 
Con carácter previo al anuncio del procedimiento debe elaborarse un pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que deberá contener los criterios objetivos con arreglo a los cuales el 
órgano de contratación habrá de cursar las invitaciones para participar en el procedimiento, El 
número de empresas a invitar no podrá ser inferior a cinco y no podrá superar las veinte. 
 
Una vez seleccionadas las empresas participantes se les solicita la presentación de la proposición 



 

 

en el plazo que en cada caso se señale. 
 
9.3 Procedimiento negociado 
 
Las licitaciones negociadas son aquellas en que 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. 
 
En las condiciones generales se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, 
hayan de ser objeto de negociación con las empresas. 
 
Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
El órgano de contratación negociará con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado 
para adaptarlas a los requisitos indicados en las condiciones generales, y en los posibles 
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económica más ventajosa. 
 
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y 
de las razones para su aceptación o rechazo. 
 
Los contratos que celebre el EIXO podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado en los 
casos previstos en los artículos 170 a 175 del TRLCSP. 
 
 
 10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los licitadores y seleccionará la 
oferta económicamente más ventajosa. Para la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se estará a criterios directamente vinculados con el objeto del contrato. 
 
El órgano de contratación podrá requerir al licitador cuya oferta se considere más ventajosa 
económicamente para que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos 
que en ella figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o 
de la licitación, se falsee la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio.valoración de las 
 
Para el caso de que, de manera expresa, no se establezcan otros criterios de adjudicación se 
considerará el precio como único criterio, entendiéndose que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. No obstante, la adjudicación al licitador que 
presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando el órgano de 
contratación presuma fundadamente que la no proposición no pueda ser cumplida por la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados. 
. Variantes y mejoras 
 
 11. VARIANTES Y MEJORAS  



 

 

 
En aquellos casos en que en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 
precio, el pliego podrá contemplar expresamente la admisión de variantes o mejoras formuladas 
por los licitadores. 
 
La admisibilidad de variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato 
señalándose sobre qué elementos y en qué condiciones se autorizan las mismas. 
Subasta electrónica Confidencialidad 
 
 12. CONFIDENCIALIDAD  
 
El EIXO no divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial. Este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
Asimismo, el contratista deberá respetar la confidencialidad de aquella información a la que tenga 
acceso durante la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado dicho carácter en el contrato 
de adjudicación o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. El deber de 
confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde la fecha en que tenga 
conocimiento de la información salvo que en el contrato se establezca un plazo mayor. 
 
En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, 
transformación, puesta a disposición o cualquier tipo de manipulación de la información 
confidencial del EIXO, contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, 
a ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 
 
El contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del 
personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o 
subcontratadas por ellas. 
 
El contratista sólo permitirá el acceso a la información confidencial a aquellas personas que tengan 
necesidad de conocerla para el desarrollo de las actividades y servicios contratados. 
 
 
 13. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
17. Presentación, recepción y apertura 
La presentación, recepción y apertura de las ofertas y la adjudicación de los contratos se ajustarán 
a lo siguiente: 
 
13.1 Plazo para la recepción de las ofertas 
 
En el procedimiento abierto el plazo para la recepción de las ofertas no será inferior a 15 días a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
 
En el procedimiento restringido el plazo para la recepción de ofertas no será inferior a 10 días a 



 

 

contar desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
 
Los plazos previstos con anterioridad podrán reducirse cuando por razones de urgencia 
debidamente acreditadas en el expediente, no puedan observarse los plazos fijados, en cuyo caso 
resultará de aplicación el artículo 112 del TRLCSP. 
 
Los plazos establecidos se computarán por días naturales. 
 
13.2 Proposiciones de los interesados 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de 
dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de esta norma 
dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las propuestas por él presentadas. 
 
Asimismo, tendrán la consideración de una única proposición aquellas que contengan variantes o 
mejoras, cuando las mismas sean admitidas en el pliego, o aquellas en las que se verifique una 
presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto del Valor 
Añadido (I.V.A.) que deba ser repercutido. 
 
13.3 Presentación 
 
a) Las ofertas se presentarán por escrito, en mano, por mensajería, por fax o de forma telemática. 
En el caso de que se admitan ofertas trasmitidas por fax o de forma telemática, esto debe ser 
acordado por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación y en el pliego. 
  
Deberá figurar en la oferta toda la información necesaria para su evaluación, en particular, el 
precio definitivo propuesto por el licitador y una declaración de que acepta todas las condiciones 
de la licitación. 
 
b) No se permitirá a los licitadores rectificar errores en el periodo comprendido entre la 
finalización del plazo para la presentación de ofertas o solicitudes de participación y la 
adjudicación. 
 
c) La presentación de una propuesta implica la aceptación expresa e incondicionada por el licitador 
de la totalidad de los términos de la oferta, sin salvedad o reserva alguna. 
 
d) Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 
extinción de la personalidad jurídica del licitador, ya sea como consecuencia de fusión o escisión, o 
de la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y no concurra en la misma ninguna de las prohibiciones de contratar. Asimismo, deberá 



 

 

acreditar su solvencia y clasificación en las condiciones establecidas en el pliego. 
 
13.4 Recepción de las ofertas 
 
El plazo de entrega de las propuestas finalizará en el día y hora que se indique en el anuncio de 
licitación. Dicha entrega deberá realizarse, por alguna de las modalidades señaladas en el apartado 
anterior, debiendo dirigirse a las oficinas el EIXO en Vigo, en C/ de Bolivia nº 4-bajo en horario de 
8:00 a 15:00 horas. 
 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que 
lo represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, nombre del licitador y el título 
del procedimiento, así como su dirección postal completa, número de teléfono y fax, así como el 
correo electrónico, en su caso. 
 
Cuando la documentación se envía por correo certificado, se deberá justificar la fecha de emisión 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación el envío postal de la oferta 
mediante telefax, fax o telegrama en el mismo día en que se realice. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. 
 
Transcurridos, no obstante, los dos días siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida a concurso en ningún caso. 
 
 



 

 

13.5 Apertura de ofertas: órgano de contratación. 
 
La apertura de las ofertas se llevará a cabo por el órgano de contratación, pudiendo llevar a cabo 
la apertura en un acto público o privado. No obstante lo anterior, la apertura de las ofertas 
económicas de los licitadores admitidos se realizará en acto público, salvo en aquellos casos en 
que se prevea en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 
 
13.6 Adjudicación de los contratos 
 
a) Para que una oferta pueda ser tomada en consideración a los fines de adjudicación, tendrá que 
cumplir, en el momento de la apertura, las condiciones de participación y requisitos esenciales 
fijados en estas instrucciones, los anuncios o en los pliegos. En caso de que una entidad haya 
recibido una oferta anormalmente más baja que las demás ofertas presentadas, podrá pedir 
información al licitador para asegurarse de que ésta puede satisfacer las condiciones de 
participación y cumplir lo estipulado en el contrato. 
 
b) La propuesta de adjudicación formulada, en su caso, por el órgano competente para la 
valoración de las proposiciones no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. No 
obstante, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 
motivarse la decisión que se adopte. 
 
c) El EIXO clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo al criterio o 
criterios de valoración. 
 
d) A continuación, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, salvo que el pliego establezca uno 
distinto, proceda a presentar la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como aquella 
acreditativa de todos los extremos exigidos en el pliego y respecto de los que el licitador 
presentara una declaración responsable, así como prestar la garantía correspondiente. 
 
De no cumplirse 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  
 
e) El EIXO hará la adjudicación al licitador que se haya determinado que tiene plena capacidad 
para ejecutar el contrato y cuya oferta sea la oferta económicamente más ventajosa dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 
 
f) La adjudicación se hará de conformidad con los criterios y los requisitos fundamentales 
establecidos en el pliego. 
 
g) La notificación al adjudicatario podrá realizarse al número de fax, dirección postal o al correo 
electrónico indicados en la oferta, según determine el órgano de contratación. 



 

 

 
En los casos en los que la comunicación se efectúe por fax, deberá acreditarse la recepción del 
mismo por parte del adjudicatario. 
. Publicidad 
 
 14. PUBLICIDAD  
 
Los procedimientos para la adjudicación de contratos a celebrar por el EIXO  cuyo importe supere 
los 50.000 euros se publicarán necesariamente en el perfil de contratante. 
 
En el supuesto anterior, los pliegos de cláusulas administrativas particulares así como, en su caso, 
los de prescripciones técnicas, además de cualquier otra información adicional, se encontrará a 
disposición de los futuros licitadores en el perfil de contratante. 
19. Tramitación urgente 
 
 15. TRAMITACIÓN ABREVIADA  
 
Para aquellos casos en que la celebración del contrato responda a una necesidad inaplazable o 
cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, podrán tramitarse los 
expedientes de forma urgente (artículo 112 TRLCSP), a tales efectos el expediente deberá 
contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. 
 
Asimismo, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que 
afecten a la defensa nacional, se estará al régimen excepcional previsto en el artículo 113 del 
TRLCSP. 
20. Formalización de los contratos 
 
 16. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 
Los contratos que celebra el EIXO deberán formalizarse en documento privado. 
 
La formalización deberá realizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que los licitadores hayan recibido la notificación de la adjudicación y el instrumento ha de 
ajustarse, con exactitud, a las condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de 
la adjudicación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato en el plazo 
indicado, el EIXO podrá acordar su resolución, así como la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los contratos 
que hayan seguido una tramitación urgente. 


