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I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN 

La “FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN” (en adelante FAFECYL), tiene por objeto contribuir, en su ámbito 

territorial de actuación, al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores de la 

formación continua, proporcionando a estos últimos la formación que puedan necesitar 

a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas 

adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las empresas, y 

permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación 

profesional y promoción individual del trabajador. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP), en su artículo 3, la Fundación forma parte del 

Sector Público y tiene la consideración de poder adjudicador sin carácter de 

Administración Pública. 

En cumplimiento del artículo 175.b) de la LCSP, los órganos de gobierno de la 

Fundación tienen que aprobar unas instrucciones internas que regulen los 

procedimientos de contratación para aquellos contratos no sujetos a regulación 

armonizada.  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho precepto, las presentes Instrucciones fueron 

aprobadas por la Comisión Permanente de la Fundación, al objeto de garantizar que la 

contratación de la Fundación se ajuste a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar 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 definición previa de las necesidades a satisfacer, 

la salvaguardia de la libre competencia  y la selección de la oferta económicamente 

más ventajosa. 

El Patronato delegó en la Comisión Permanente  la potestad para las modificaciones y 

adaptaciones que sean necesarias. 
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La LCSP diferencia los contratos que celebren las Administraciones Públicas, y el 

resto de poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones 

Públicas, entre “contratos sujetos a regulación armonizada” y “contratos no sujetos a 

regulación armonizada”, estableciendo un diferente régimen jurídico en un caso y en 

otro. 

 

A estos efectos, la LCSP hace la siguiente clasificación: 

 

A).- Contratos sujetos a regulación armonizada: 

Son contratos sujetos a regulación armonizada, en lo que afecta a esta entidad como 

poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública y de conformidad 

con el artículo 13 de la LCSP, en relación con los artículos 14.1, 15.1.b y 16.1.b, 

aquellos cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el 

artículo 76 sea igual o superior a las cuantías siguientes: 

(i) Para el contrato de obras, 5.150.000 €. 

(ii) Para el contrato de suministro, 206.000 €. 

(iii) Para los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del 

Anexo II de la LCSP, 206.000 €. 

Así mismo, están sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados, 

definidos en el artículo 17 de la LCSP. 

Conforme a lo establecido en el artículo 121.1 de la LCSP, en estos contratos deberán 

observarse las reglas establecidas en el artículo 101 para la definición y 

establecimiento de prescripciones técnicas, siendo igualmente de aplicación lo 

dispuesto en los artículos 102 a 104.  

Se adjudicarán, de acuerdo con el artículo 174 de la LCSP, por las normas 

(esencialmente, artículos 122 a 172 de la LCSP) que regulan la adjudicación de los 
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contratos de las Administraciones Públicas, con una serie de particularidades previstas 

en el propio artículo 174. 

Estos contratos no son objeto de las presentes Instrucciones. 

 

B).- Contratos no sujetos a regulación armonizada: 

Son contratos no sujetos a regulación armonizada: 

(i) Los contratos especificados en el artículo 13.2 de la LCSP. 

(ii) Los contratos de obras, suministros y servicios, que no superen las 

cuantías establecidas en la LCSP, especificadas en el apartado anterior de 

estas Instrucciones. 

(iii) Los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la 

LCSP. 

 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1. OBJETO  

Constituye el objeto de estas Instrucciones la regulación de los procedimientos de 

contratación de la Fundación aplicables a los contratos no sujetos a regulación 

armonizada, a fin de garantizar la efectividad de los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como 

la adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa. 

Estas Instrucciones estarán a disposición de todos lo interesados en participar en los 

procedimientos de adjudicación de los contratos en ellas regulados. Las mismas se 

publicarán en el “perfil de contratante de la Fundación”, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 175.b) de la LCSP. 
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Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Instrucciones se aplicarán a todos los contratos que celebre la 

Fundación no sujetos a regulación armonizada, quedando fuera del ámbito de 

aplicación de estas instrucciones los siguientes contratos y relaciones jurídicas: 

a) Los contratos que sean susceptibles de ser integrados en alguna de las 

categorías enunciadas en el artículo 4 de la LCSP, que se regirán 

conforme a las normas especiales que les sean de aplicación. 

b) Los contratos sujetos a regulación armonizada, que serán adjudicados 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP.  

 

Artículo 3. CUANTÍAS E IMPORTES 

Los importes señalados en las presentes Instrucciones se modificarán de forma 

automática cuando se establezcan otras cuantías por las normas que tengan 

competencia para ello. 

En los importes a que se hace referencia en las presentes Instrucciones no se incluye 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Artículo 4. PRINCIPIOS A LOS QUE SE SOMETE LA CONTRATACIÓN 

La adjudicación de los contratos a que se refieren las presentes Instrucciones estará 

sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación. 

a) Principios de publicidad y concurrencia: 

1. Publicidad: 

Sin perjuicio de lo que se establece en el Artículo 10.2 de las presentes 

Instrucciones sobre los contratos de cuantía inferior a 18.000 €, la Fundación dará 
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difusión a los contratos que pretenda celebrar, de importe superior a 50.000.- 

Euros, mediante la publicación de su licitación en el “perfil de contratante de la 

Fundación”, en la página web de la misma (www.fafecyl.es). 

El anuncio de la licitación, deberá contener aquellos datos esenciales que permitan 

conocer la existencia de la licitación proyectada y su contenido mínimo. Así, se 

pueden incluir los siguientes extremos: 

a) Objeto del contrato. 

b) Importe de la licitación. 

c) Plazo de ejecución. 

d) Garantías a constituir 

e) Plazo y forma de presentación de proposiciones, con indicación de fecha y 

hora límite. 

f) Procedimiento de adjudicación. 

g) Cualquier otra que el órgano de contratación considere pertinente 

 

2. Exclusión de publicidad:  

No estarán sujetos a publicidad, siempre que se justifique debidamente por el 

órgano de contratación, los siguientes contratos: 

a) Cuando su importe sea inferior a 50.000 € (IVA excluido). 

b) Cuando el contrato sólo pueda adjudicarse a un oferente, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 154 d), 155 b) y c), 157 c), d) y e) y 158 c) y d) de la 

LCSP. 

c) Cuando tras haberse seguido un procedimiento abierto no se haya presentado 

ninguna oferta o candidatura o las ofertas no sean adecuadas. 
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d) Cuando por razones de urgencia no puedan aplicarse los procedimientos 

establecidos en las presentes Instrucciones y que sean debidas a 

circunstancias imprevisibles no imputables al organismo de contratación. 

e) Todos aquellos previstos por la LCSP. 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique alguno de los 

supuestos de exclusión de publicidad antes relacionados, será necesario solicitar 

ofertas, al menos de tres empresas, siempre que ello sea posible.  

 

b) Principio de transparencia: 

Este principio implica: 

 La posibilidad de que todos los participantes en la licitación 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 todas 

las empresas. 

 La fijación de plazos adecuados para la presentación de ofertas, que deberán 

ser suficientes para permitir a las empresas realizar una evaluación adecuada, 

para subsanar la documentación presentada, para valorar las ofertas y elevar 

la propuesta de adjudicación y para formular ésta. Los plazos se fijarán, caso 

por caso, en el anuncio de licitación. 

 La fijación precisa y previa, en el anuncio de licitación, de los criterios objetivos 

aplicables para la valoración de ofertas y la adjudicación del contrato, sin que 

puedan tenerse en cuenta las características o experiencia de los licitadores, 

ni el nivel o características de los medios que deban emplearse para la 

ejecución del contrato. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, que se valoren mediante cifras o porcentajes 
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obtenidos por la aplicación de fórmulas insertas en los pliegos, tales como la 

calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de 

utilización, las características medioambientales o vinculadas con la 

satisfacción de exigencias sociales, 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 se utilice un solo criterio de adjudicación, éste será 

necesariamente el del precio más bajo.  

 La determinación clara y precisa del órgano al que le corresponde efectuar la 

propuesta de adjudicación y la adjudicación del contrato. 

 

c) Principio de igualdad y no discriminación: 

Estos principios comportan las siguientes exigencias: 

 La descripción no discriminatoria del objeto del contrato, que no debe hacer 

referencia a una fabricación o procedencia determinadas ni referirse a una 

marca, una patente, un tipo, un origen o una producción determinados, salvo si 

una referencia de este tipo se justifica por el objeto del contrato y va 

acompañada de la mención “o equivalente”. 

 La igualdad de acceso para los operadores económicos de todos los Estados 

miembros de la Unión Europea. La Fundación no deberá imponer ninguna 

condición que suponga una discriminación directa o indirecta frente a los 

licitadores, como por ejemplo, la obligación de que las empresas interesadas 

en el contrato estén establecidas en el territorio del mismo Estado miembro o 

de la misma región que la entidad adjudicadora.  

 El reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas. Si se exige a 

los licitadores la presentación de certificados, títulos u otro tipo de 

documentación justificativa, deberán aceptarse los documentos procedentes de 

otros Estados miembros que ofrezcan garantías equivalentes.  
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 La proscripción de facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda 

proporcionar ventajas a determinados licitadores respecto del resto. 

 

d) Principio de confidencialidad: 

La Fundación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que 

éstos hayan declarado confidencial. La confidencialidad afecta, en particular, a los 

secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

Por su parte 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 hubiera dado el referido carácter en el contrato o, que por su propia 

naturaleza, deba de ser tratada como tal. 

 

Artículo 5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Según lo previsto en los Estatutos de la Fundación, el órgano de contratación es el 

Patronato, sin perjuicio de las delegaciones aprobadas o que se puedan aprobar en el 

marco de lo dispuesto en las presentes instrucciones. 

El órgano de contratación podrá establecer o designar un órgano de asistencia, con 

carácter no permanente, que se encargará de calificar la documentación presentada, 

valorar las ofertas y elevar una propuesta de adjudicación. 

 

Artículo 6. CONDICIONES DE APTITUD DEL CONTRATISTA 

Podrán contratar con la Fundación 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, técnica o 

profesional. 
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A estos efectos, serán aplicables los artículos 44 a 48, el artículo 49.1 y 49.3, los 

artículos 51 a 53 de la LCSP y su normativa de desarrollo. 

A los efectos de acreditar la solvencia, el órgano de contratación podrá exigir una 

determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia 

requeridas para celebrar el correspondiente contrato. Se permiten otros medios de 

prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 64 a 68 de la LCSP. 

En cualquier caso, la Fundación se asegurará de que los criterios de solvencia 

exigidos se adecuan a la naturaleza de cada contrato. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

o de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en su caso, acreditará 

frente a la Fundación, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, su 

personalidad y capacidad de obrar para contratar, representación, clasificación y 

encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 

Artículo 7. OBJETO Y PRECIO DEL CONTRATO 

Resultan aplicables las normas de los artículos 74 y 75 de la LCSP sobre el objeto y el 

precio de los contratos, respectivamente. Igualmente resulta aplicable lo establecido 

en el artículo 76 en relación con el cálculo del valor estimado del contrato.  

 

Artículo 8. GARANTÍAS 

El órgano de contratación podrá exigir a los licitadores o candidatos la prestación de 

una garantía 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, su prestación en alguna de las formas previstas en el artículo 

84 de la LCSP, su depósito, devolución y cancelación, serán determinadas en el 
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Pliego o, en su defecto, en el anuncio de convocatoria, atendidas las circunstancias y 

características del contrato 

 

Artículo 9. NATURALEZA Y RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Los contratos que celebre la Fundación tendrán siempre la consideración de contratos 

privados conforme al artículo 20.1 de la LCSP y se regirán: 

- en cuanto a su preparación y adjudicación por lo dispuesto en las 

presentes Instrucciones, cuando se trate de contratos no sujetos a 

regulación armonizada. 

- en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho privado. 

El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación, 

adjudicación, efectos cumplimiento y extinción de dichos contratos privados no sujetos 

a regulación armonizada, con arreglo al artículo 21.2 de la LCSP, corresponderá al 

orden jurisdiccional civil. 

 

Artículo 10. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

Los contratos superiores al importe establecido en el artículo 121.2 de la LCSP (que 

en la actualidad es de 50.000 €) e inferiores a los importes establecidos en los 

artículos 155.d) para los contratos de obras (en la actualidad 1.000.000 €), 157.f) y 

158.e) para suministros y servicios (en la actualidad 100.000 €), se podrán tramitar 

indistintamente mediante procedimiento abierto, restringido o negociado.  
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1 Inicio del procedimiento: 

Los expedientes se iniciarán a propuesta de alguno de los responsables de los 

departamentos que requieran la realización del gasto o inversión, que deberán 

justificar la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer en el supuesto de 

los números 3 y 4 regulados posteriormente.  

El inicio del expediente de contratación deberá ser aprobado por la Comisión 

Permanente de la Fundación en aquellos contratos de cuantía superior a 50.000 

euros, a propuesta del Presidente de la Comisión Permanente, salvo que sea 

declarado de urgencia, en cuyo caso será aprobado por el Presidente de la Comisión 

Permanente y comunicado a ésta. 

En todos los supuestos, y en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente 

de la Comisión Permanente, la autorización corresponderá al Directo Gerente, con la 

excepción de los contratos previstos en el apartado 4 de este artículo. 

 

2 Contratos de cuantía inferior a 18.000 € 

Los contratos que no superen la cuantía de 18.000 € podrán adjudicarse directamente. 

Bastará con que en el expediente figure la aprobación del gasto y se adjunte la 

respectiva factura/s a efectos de pago. 

 

3 Contratos de cuantía comprendida entre 18.000 y 50.000 euros (ambos 
inclusive) 

Se requerirá: 

• Solicitud de al menos 3 ofertas para la realización del contrato. 

• En el expediente se dejará constancia de las ofertas recibidas y las razones para 

su aceptación o rechazo. 
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4 Contratos de cuantía superior a 50.000 € 

Para aquellos contratos de cuantía superior a 50.000 €, la adjudicación se realizará 

por el procedimiento abierto conforme a lo regulado al respecto en los art. 141 a 145 

de la LCSP salvo las modificaciones que respecto de dicho procedimiento se 

establezcan en las presentes instrucciones. 

La Fundación elaborará un Pliego de Condiciones Particulares que se publicará en el 

perfil de contratante y formará parte del contrato y en el que contarán, al menos, los 

siguientes datos: 

• Definición del objeto y tipo de contrato. 

• Régimen jurídico aplicable 

• Presupuesto de licitación. 

• Plazo de ejecución o duración del contrato así como, en su caso, prórrogas del 

mismo. 

• Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con la que se abonará 

• Las garantías exigibles, en su caso. 

• Los requisitos de capacidad y solvencia del contratista. 

• Plazo, forma y contenido de las proposiciones. 

• Admisibilidad de variantes y/o mejoras en su caso. 

• Procedimiento de adjudicación. 

• Fijación y ponderación de los criterios de valoración para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa, los aspectos sobre los que deba versar las 

negociación en los casos de utilización del procedimiento negociado, así como, 
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en su caso, los criterios en virtud de los cuales se presuma fundadamente que 

la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormales o desproporcionados. 

• Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones 

• Forma de pago 

• Supuestos en que procede la resolución 

• Cualesquiera otras condiciones que se estime deban formar parte del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

Asimismo, en el Pliego de Condiciones Particulares se hará constar expresamente: 

• Que la presentación de ofertas supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de los Pliegos, de las 

presentes Instrucciones y demás documentos que formen parte del contrato, 

sin salvedad alguna. 

• Que el orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de 

cualesquiera cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato y que 

se renuncia al fuero jurisdiccional que en su caso pudiera corresponderle al 

licitador, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de la Valladolid. 

• Que el licitador, caso de resultar adjudicatario, se obligará a cumplir con la 

normativa nacional y/o comunitaria vigente que sea de aplicación, en materia 

fiscal, laboral, de Seguridad Social, riesgos laborales y protección de datos de 

carácter personal, así como de cualquier otra que sea de aplicación en función 

de la prestación objeto del contrato. 

• Que la adjudicación provisional no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto. 
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Cuando así lo requieran las características del objeto del contrato, se elaborará un 

Pliego de Prescripciones Técnicas, que recogerá los requisitos técnicos exigibles para 

el contrato de que se trate. 

En los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 

la LCSP de cuantía igual o superior a 206.000 € deberán observarse las reglas 

establecidas en el artículo 101 para la definición y establecimiento de las 

prescripciones técnicas, siendo igualmente aplicable lo previsto en los artículos 102 a 

104 de la LCSP. 

 

 

 

5 Plazos: 

El plazo para presentar proposiciones será: 

- De un mínimo de 15 días naturales para contratos de suministros y servicios y de 30 

días para contratos de obras. 

- En casos de urgencia, debidamente motivada, estos plazos podrán reducirse a 8 y 15 

días naturales, respectivamente. 

Se concederá un plazo de 3 días naturales para subsanaciones.  

 

6 Adjudicación de los contratos: 

La Fundación adjudicará los contratos en un plazo máximo de 60 días naturales a 

contar desde el siguiente a la finalización del plazo para la presentación de ofertas o 

subsanaciones.  

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación a favor de la 

oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en la 
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invitación o en el Pliego, mediante resolución motivada que se comunicará a los 

candidatos y se publicará en el perfil de contratante. 

En el caso de que no se hayan presentado ofertas o éstas sean inadecuadas, el 

procedimiento se declarará desierto. 

 

7 Formalización del contrato: 

Los contratos se  formalizarán por escrito, y contendrán al menos las siguientes 

menciones: 

 Identificación de las partes. 

 Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 

 Definición del objeto del contrato. 

 Referencia a la legislación aplicable al contrato. 

 Enumeración de los documentos que integran el contrato. 

 El precio cierto o el modo de determinarlo. 

 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. 

 Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 

 Las condiciones de pago. 

 Los supuestos en que procede la resolución. 

 La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se 

imponga al contratista. 
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La invitación y/o el Pliego, así como la oferta recibida y aceptada, serán parte 

integrante del contrato. 

El contrato se formalizará en documento privado, dentro del plazo de un mes a contar 

desde el siguiente a la notificación de la adjudicación al adjudicatario. Si éste requiere 

su formalización en escritura pública, serán de su cargo todos los gastos e impuestos 

que se deriven.  

Los contratos se entenderán celebrados, salvo indicación expresa en sentido contrario, 

en la sede de la Fundación. 

No obstante lo anterior, en los contratos de servicios y suministros de cuantía inferior a 

30.000 € y en los contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 €, será suficiente el 

acuerdo de voluntades y la correspondiente factura. 

 

 

 

III.- CONSIDERACIONES FINALES: 

Artículo 11. Relación entre las Instrucciones Internas de Contratación y la LCSP 

En caso de contradicción entre lo previsto en las presentes Instrucciones Internas de 

Contratación y las disposiciones de la LCSP y su normativa de desarrollo, 

prevalecerán las presentes instrucciones sobre aquellas. 

 

Artículo 12. Modificación de las Instrucciones 

Los órganos competentes de la Fundación, de conformidad con sus Estatutos, podrán 

modificar las presentes Instrucciones. 
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Artículo 13. Actualización de las Instrucciones 

Sin que suponga modificación de las presentes Instrucciones, las cuantías que en lo 

sucesivo fije el órgano competente para ello de conformidad con la LCSP, sustituyen a 

las previstas en las presentes Instrucciones. La Fundación adoptará las medidas 

pertinentes para su actualización.  

 

Artículo 14. Entrada en vigor 

Las presentes Instrucciones entrarán surtirán efectos a partir del día de su publicación   

 


