INSTRUCCIÓN INTERNA QUE REGULA LA SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACIÓN ARMONIZADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ S.A., ADAPTADA AL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ya la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, determinaba la necesidad de la
aprobación de unas instrucciones de obligado cumplimiento en el ámbito interno de los
poderes adjudicadores que no tuvieran el carácter de administración pública, en las
que se regulasen los procedimientos de contratación a fin de garantizar los principios
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación que inspiraban aquella.
No obstante lo anterior, distintas modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30
de octubre, a través de diversas leyes modificatorias de la misma, que han dado una
nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones,
que han autorizado la elaboración de un texto refundido para que se integren,
debidamente regularizados, aclarados y armonizados, tanto la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, así como las disposiciones en materia de
contratación contenidas en las normas con rango de ley modificatorias de la primera.
En consecuencia, se ha publicado en el BOE, en fecha 16 de noviembre de 2011, el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente, según lo establecido en
la Disposición Adicional Única de la misma, desde el pasado día 16 de diciembre de
2011, que mantiene la misma redacción de los artículos de la Ley 30/2007 que
regulaban las normas aplicables por los poderes adjudicadores que no administración
pública, y mantiene, en consecuencia, la obligatoriedad de esta entidad, en su
condición de poder adjudicador, de tener una instrucción de obligado cumplimiento en
el ámbito interno de los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de
administración pública, en las que se regulen los procedimientos de contratación a fin
de garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación que figuran en la misma.
Así pues, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es de aplicación
a todos los sujetos del Sector Público, si bien diferencia el nivel de sometimiento a sus
prescripciones, y a tal fin distingue, a efectos de dicha Ley, entre Sector Público,
Administración Pública y Poder Adjudicador. Las sociedades mercantiles, Entidades
Empresariales y demás organismos
en las que la participación de las
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administraciones sea superior al 50 % se consideran como Sector Público y Poder
Adjudicador, pero no Administración Pública, a efectos del aludido Real Decreto
Legislativo.
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público regula separadamente la
fase de Preparación del Contrato (Libro II) y la fase de Selección del Contratista y
Adjudicación de los Contratos (Libro III).
Los artículos 189, 190 y 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
establecen las normas que los poderes adjudicadores que no tengan carácter de
Administración Pública, deben aplicar para la adjudicación de sus contratos.
En concreto el artículo 191 del texto refundido establece que “en la adjudicación de
contratos no sujetos a regulación armonizada serán de aplicación las siguientes
disposiciones:
a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección
aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las
mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede
garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el
contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.
Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar
en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse
en el perfil de contratante de la entidad”.
Según lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la EMVS Torrejon de
Ardoz S.A., corresponden al Consejo de administración las más amplias facultades
para el cumplimiento y desarrollo de su objeto social, excepto las reservadas por ley o
por los Estatutos a la Junta, por lo que es el órgano competente en materia de
contratación, correspondiéndole la facultad de fijar las condiciones generales que
habrán de regir tal competencia.
De acuerdo con todo lo expuesto se aprueban las presentes Instrucciones relativas a
la contratación para aquellos contratos que no están sometidos a regulación
armonizada
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CAPITULO Iº.- DISPOSICIONES GENERALES

Art.1.- Finalidad de la Instrucción
1.- La finalidad de las presentes instrucciones internas en materia de contratación es
establecer el sistema general de contratación de la entidad, como “poder adjudicador”
y, específicamente, el regular los procedimientos de contratación en aquellos
supuestos específicos que no están sometidos a regulación armonizada para asegurar
la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el contrato sea adjudicado a quien
presente la oferta económicamente más ventajosa.
2. Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar
en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, publicándose
en el perfil del contratante de la entidad.
3.- Además de ello, se establece como Anexo, a los efectos de futuras contrataciones,
el esquema general de los distintos procedimientos y el régimen de aplicación, para
aquellos supuestos de contratación sometidos o no a legislación armonizada, sin
perjuicio de las adaptaciones concretas que realicen los órganos de gobierno en
función del contrato y de las circunstancias en él concurrentes, al objeto de tener un
amplio conocimiento por los interesados en contratar con la entidad.

Art.2.- Ámbito de aplicación
1.- La presente Instrucción se aplicará a la selección del contratista y la adjudicación
de los contratos que no están sometidos a regulación armonizada en aplicación de los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación establecidos en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
2.- Los contratos de obra, servicios y suministros que celebre la entidad se adjudicarán
con arreglo a las normas de la presente instrucción.
3.- En relación a la preparación de los referidos contratos será de aplicación el artículo
137, en relación al establecimiento de prescripciones técnicas, de acuerdo con las
siguientes características:
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a) Deberán observarse las reglas establecidas en el artículo 117 para la definición
y establecimiento de prescripciones técnicas, siendo igualmente de aplicación
lo previsto en los artículos 118 a 120, todos ellos del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
b) 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 órgano de contratación podrá declarar urgente su tramitación,
motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será
de aplicación lo previsto en el artículo 112.2.b) de dicha norma legal, sobre
reducción de plazos.
4.- Además, de acuerdo con el citado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, los contratos no sujetos a regulación armonizada se sujetan a las
disposiciones de carácter general para todo el sector público, establecidas en el Titulo
preliminar y el Libro primero de la citada Ley. Serán de aplicación a dichos contratos,
con carácter general, los preceptos siguientes:







Artículo 139. Principios de igualdad y transparencia.
Artículo 140. Confidencialidad.
Artículo 145. Proposiciones de los interesados
Artículo 147. Admisibilidad de variantes o mejoras.
Artículo 148. Subasta electrónica.
Artículo 149. Sucesión en el procedimiento.

5.- Será igualmente de aplicación para contratos superiores a 50.000 €, lo establecido
en el artículo 120, relativo a información sobre condiciones de subrogación en
contratos de trabajo
Art.3.- Confidencialidad de la información
1.- No se divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan
designado como confidencial, en particular los secretos técnicos o comerciales y los
aspectos confidenciales de las ofertas.
2.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado
el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde
el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.
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CAPITULO IIº.- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
Sección 1ª.- Criterios generales
Art. 4.- Contenido
1.- En los expedientes de contratación que se regulen a través de las presentes
Instrucciones Internas se realizará, con anterioridad al inicio del procedimiento de
adjudicación, una Memoria que determinará con precisión la naturaleza y extensión de
las necesidades a satisfacer, así como la idoneidad del objeto y el contenido del
contrato proyectado para cubrir dichas necesidades.
2.- En los expedientes se justificarán adecuadamente la elección de los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar los contratos.
Art. 5.- Tipos de Procedimientos de contratación
1.- La contratación no sujeta a regulación armonizada se llevará a cabo, mediante
tramitación ordinaria o por tramitación abreviada, debidamente motivada, mediante
procedimiento simplificado, restringido o abierto, en función de la materia, las cuantías
y demás circunstancias previstas en la presente instrucción.
2.- Los contratos menores podrán adjudicarse directamente por el Consejero Delegado
a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y las demás circunstancias previstas en la presente instrucción.

Sección 2ª.- Procedimiento simplificado
Art. 6.- Supuestos de procedimiento simplificado.
1.- Los contratos de obras de cuantía comprendida entre 150.000 euros y 999.999
euros y los contratos de servicios o suministros de cuantía comprendida entre 50.000
euros y 149.999 euros recaerán en el licitador justificadamente elegido por el órgano
de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y valorar las
condiciones del contrato con uno o varios de ellos.
2.- Siempre que sea posible, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.
3.- El procedimiento de contratación será el siguiente:
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Tramitado el oportuno expediente preparatorio, se procederá a la licitación, poniendo a
disposición de los licitadores la documentación que fuese oportuna.
Cuando el órgano de contratación lo considere oportuno, podrá darse publicidad al
procedimiento de licitación en el perfil del contratante de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Torrejon de Ardoz, S.A., localizado en la página web de la misma,
www.emvsTorrejon de Ardoz.com.
El plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a 15 días naturales
desde la solicitud de la oferta.
Tras verificarse la documentación remitida por los empresarios que participen en el
procedimiento, y recabar, en su caso, aclaraciones o corrección de errores a los
licitadores cuyas proposiciones adolecieran de algún defecto subsanable en el plazo
que razonablemente se otorgue, se procederá a rechazar aquellas proposiciones que
no cumplan los requisitos establecidos en las presentes instrucciones, o en la
documentación complementaria.
A continuación se examinarán las ofertas admitidas, procediéndose, en su caso, a
formular Propuesta de Adjudicación, que deberá ser motivada.
El órgano de contratación adjudicará el contrato al empresario que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa, debiendo justificar su decisión si se aparta de
lo indicado en la Propuesta de Adjudicación.
La adjudicación del contrato será notificada al empresario seleccionado, en todo caso,
y será publicada en el perfil del contratante de la EMV de Torrejon de Ardoz S.A.,
localizado en la página web de la misma, www.emvsTorrejon de Ardoz.com.
Efectuada la notificación de la adjudicación al contratista, se procederá a la
formalización del oportuno contrato.
4.- El mismo procedimiento simplificado se seguirá también en los siguientes
supuestos:
a) Tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya
presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas,
siempre que las condiciones iníciales del contrato no se modifiquen
sustancialmente.
b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en
el contrato, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser
necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en
el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra
principal, siempre que el importe acumulado de las obras complementarias no
supere el 50 por ciento del precio primitivo del contrato.
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Sección 3ª. Procedimientos abiertos o restringidos.
Art. 7.- Supuestos de procedimientos abiertos o restringidos.
1.- Los contratos de obra de cuantía comprendida entre 1.000.000 euros y 4.999.999
euros, los contratos de servicios (comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II
de la LCSP), y los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del
Anexo II de la LCSP de cuantía superior a 200.000 euros, serán adjudicados, con
carácter general, mediante un procedimiento abierto o un procedimiento restringido.
En el procedimiento abierto, todo empresario interesado podrá presentar una
proposición.
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos
empresarios que, a su solicitud y atendiendo a su solvencia, sean seleccionados por el
órgano de contratación.
2.- La sujeción a un procedimiento abierto o restringido, será determinado por el
órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y extensión de las necesidades a
satisfacer, así como la idoneidad del objeto y el contenido del contrato proyectado
para cubrir dichas necesidades, mediante acuerdo que será en todo caso
debidamente motivado.
Art. 8. Contenido del procedimiento abierto.
1. Tramitado el oportuno expediente, se procederá a la licitación, dándose publicidad
en el perfil del contratante de la EMVS de Torrejon de Ardoz, S.A., localizado en la
página web de la entidad, www.emvsTorrejon de Ardoz.com.
2. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días naturales
desde la publicación del anuncio de licitación.
3. Recibidas las proposiciones remitidas por los empresarios que participen en el
procedimiento, se procederá a la apertura de los sobres, según lo establecido en el
pliego de condiciones
4. Posteriormente, se evaluarán las ofertas admitidas, procediendo a formular
propuesta de adjudicación motivada, y a adjudicarse el contrato al empresario que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. La adjudicación será
notificada al empresario y publicada en el perfil del contratante de la EMVS de
Torrejon de Ardoz S.A.
5. Efectuada la notificación de la adjudicación, se procederá a la formalización del
contrato.
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Art. 9. Contenido del procedimiento restringido.
1. Tramitado el oportuno expediente, se procederá a la licitación, dándose publicidad
en el perfil del contratante de la EMVS de Torrejon de Ardoz S.A., localizado en la
página web de la entidad, www.emvsTorrejon de Ardoz.com.
2. En el anuncio de licitación se señalarán los criterios o normas objetivas con arreglo
a las cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo, que no
podrá ser inferior a 5, y en su caso, el número máximo. Cuando el número de
candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el
órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las
condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.
3. El plazo de presentación de solicitudes no podrá ser inferior a 10 días naturales
desde la publicación del anuncio de licitación.
4. Recibidas las proposiciones remitidas por los empresarios que participen en el
procedimiento, se procederá a la apertura de los sobres.
5. Posteriormente, se evaluarán las ofertas admitidas, procediendo a formular
propuesta de adjudicación motivada, y a adjudicarse el contrato al empresario que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. La adjudicación será
notificada al empresario y publicada en el perfil del contratante de la EMVS de
Torrejon de Ardoz, S.A.
6. En los contratos de obra, servicios o suministros, con independencia de la cuantía,
podrá seguirse el procedimiento regulado para el procedimiento simplificado, con
solicitud de al menos tres ofertas, siempre que ello sea posible, cuando se haya
seguido previamente un procedimiento abierto o restringido y no haya podido
formalizarse su adjudicación.
Subsección 1ª.- Disposiciones comunes
Art.10.- Invitación a participar y presentación de ofertas y solicitudes

1.- La invitación a participar en el procedimiento de contratación contendrá los
siguientes datos:


Identificación del expediente de contratación



Plazo para la presentación de solicitudes de participación.



Lugar de presentación de las ofertas.



Pliego de Condiciones del contrato
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Documentación técnica sobre el alcance del contrato.



Lugar de retirada de la documentación, cuando por sus características no
pueda ser descargada directamente de la plataforma de contratación.

2.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego, y
su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
3.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo
señalado en el anuncio de licitación. También podrán presentarse proposiciones por
correo o por mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío por la Oficina de Correos o empresa
de mensajería y comunicar en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior al
órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que sea
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del plazo, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo o mensajería.
4.- Las proposiciones reunirán las siguientes características:
a) Deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de condiciones, y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de dichas
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
b) Serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de la licitación pública.
c) Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras, cuando así se contemplen en el pliego de
condiciones. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
d) En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
5.- En todo momento se respetará la igualdad de los licitadores y la transparencia en
el proceso de forma que:


No se admitirán ofertas fuera del plazo señalado para la recepción de
solicitudes de participación.



Las aperturas de las ofertas en procesos con concurrencia se llevarán a cabo
de manera simultánea, una vez finalizado el plazo de licitación.



Junto con la oferta de licitación se deberá acreditar la capacidad para contratar
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y la solvencia para la ejecución del contrato, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el anuncio de licitación y el Pliego de condiciones del contrato.


La negociación se llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 162 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

Las adjudicaciones definitivas de los contratos, además de notificarse a los licitadores,
se publicarán en el perfil de contratante cuando su cuantía sea superior a 50.000
Euros.
Art. 11.- Documentación complementaria de las ofertas y solicitudes
1.- Las proposiciones y las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos, de acuerdo con el artículo 146 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público:
a.
b.

Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación.
Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el
plazo previsto en las normas de desarrollo de la citada norma legal para la
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

c.

Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.
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 adjudicación
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Además, la EMVS tendrá la potestad de requerir cualquier documentación que estime
necesaria para completar la justificación del cumplimiento de los requisitos de los
licitadores.
Art. 12.- Variantes en ofertas y solicitudes
1.- Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio,
el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que
ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares
haya previsto expresamente tal posibilidad.
2.- La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el
anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada su presentación.

Art.13.- Pliegos de contratación
1.- En los contratos en los que sea acordado, el pliego de condiciones del contrato
contendrá las características básicas del contrato, el régimen de admisión de
variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y
las garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores o el adjudicatario.
2.- En el pliego se harán constar expresamente las siguientes circunstancias:
a) Los requisitos de capacidad para contratar y de solvencia técnica, económica y
financiera que deberán ser acreditados por los licitadores, así como los
aspectos concretos que pudieran ser, en su caso, objeto de negociación,
debidamente relacionados con las necesidades que se pretenden cubrir y el
objeto del contrato.
b) Los valores que se pudieran estimar, en su caso, como anormales o
desproporcionados, bien sea por la relación entre las ofertas económicas, o
como consecuencia de la conjunción de factores, tales como plazos o
calidades, con el precio ofertado.
c) Las circunstancias especiales que deberá cumplir la empresa adjudicataria en
la ejecución del contrato y que deberán ser tenidas en cuenta como elementos
esenciales de la contratación.
d) Las estipulaciones correspondientes a los efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos.
3.- Se hará constar en los Pliegos de condiciones del contrato el modo de solución de
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controversias, sobre los efectos y el cumplimiento y extinción de los contratos,
señalando una de las posibilidades siguientes:
a) Sometimiento al fuero jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales del lugar de
celebración del contrato.
b) Arbitraje de Derecho, ante la corte de arbitraje de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de la provincia correspondiente al lugar de celebración
del contrato u otras específicas por razón de la materia del contrato. En
contratos internacionales podrá someter los efectos y la extinción a cortes de
arbitraje internacional.
4.- Los pliegos establecerán penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo
212.1, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la
prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta
para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas
características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados
en el artículo 223.h), del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Art. 14.- Recursos
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, serán susceptibles de recurso especial en materia de
contratación los actos relacionados en el apartado 2 de ese mismo artículo, cuando se
refieran a los tipos de contratos que se determinan en el apartado 1 del citado artículo
40 del texto refundido, que pretenda concertar la EMVS de Torrejon de Ardoz S.A., en
su condición de poder adjudicador, sin perjuicio de cuantos otros recursos que los
interesados, en cada momento, estimen oportuno deducir o interponer.
Art. 15.- Entrada en vigor aplicación y publicación
1.- Las presentes instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por
el Consejo de Administración para todas las contrataciones que no estén sujetas a
regulación armonizada, no siendo de aplicación a los contratos menores regulados,
que se adjudicarán directamente.
2.- Sin perjuicio de garantizar los principios del artículo 191 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público recogidos en las presentes instrucciones se irán
introduciendo los medios electrónicos en la contratación que realice la sociedad.
3.- Las presentes instrucciones se publicarán en la página web de la entidad,
www.emvstorrejondeardoz.es/perfildelcontratante
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Disposición Final: En los valores estimados indicados en esta instrucción no se
encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

ANEXO I

ESQUEMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ

1.- Contratos de obras.

a) Cuantía hasta 149.999 € sin IVA.- Contratación directa (contratos menores).
b) Cuantía desde 150.000 € sin IVA hasta 999.999 € sin IVA.- Procedimiento
simplificado.
c) Cuantía desde 1.000.000 € hasta 4.999.999 € sin IVA.- Procedimiento Abierto/
Restringido.
d) Cuantía desde 5.000.000 € sin IVA.- Procedimiento sujeto a regulación
armonizada.
2.- Contratos de servicios y suministro.

a) Cuantía hasta 49.999 € sin IVA.- Contratación directa (contratos menores).
b) Cuantía desde 50.000 € hasta 149.999 € sin IVA.- Procedimiento simplificado
c) Cuantía desde 200.000 € sin IVA en los contratos de servicios de categorías
comprendidas entre la 17 la 27 del Anexo II de la LCSP.- Procedimiento
Abierto/Restringido.
d) Cuantía desde 200.000 € sin IVA.- Procedimiento sujeto a regulación armonizada.
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