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INSTRUCCIONES INTERNAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
 
La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid (FIL) pertenece al sector 
público de la Administración Autonómica, conforme al artículo 3.1.e) de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y, por consiguiente, está 
sometida a todas las obligaciones y procedimientos que en ésta se establecen. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3.3.b) de la LCSP tiene la consideración de poder 
adjudicador. 
 
Dada su condición de poder adjudicador, el Patronato de la FIL, en su reunión de 5 de 
diciembre de 2018, a la vista del informe presentado por el Gerente de la FIL sobre la 
aplicabilidad de la LCSP y a la vista del tipo de contratos y del importe de éstos, acordó 
por unanimidad las líneas generales que debían seguirse para la celebración de los 
contratos que por su actividad fueran necesarios: 
 

 Si los gastos tienen un importe anual inferior a 5.000 €, IVA incluido, y son de 
carácter corriente, periódico o de tracto sucesivo, se tramitaran de forma similar 
a los anticipos de caja fija de las Administraciones Públicas, debiendo 
acompañarse de memoria que justifique su necesidad y procedencia y de la 
factura correspondiente. 

 

 Si los gastos tienen un importe anual superior a 5.000 €, IVA incluido, se utilizará 
el procedimiento de licitación pública que se estime pertinente conforme a la 
LCSP, debiéndose publicar en el portal de transparencia. 

 
Asimismo, el Patronato determinó que el procedimiento a seguir en materia de contratos 
debería quedar reflejado en un documento de instrucciones de carácter interno que 
debería presentarse por la Gerencia al Patronato, con la finalidad de establecer las 
pautas que deben seguirse en los diferentes procedimientos de contratación que se 
realicen por la FIL. 
 
Examinados los diferentes contratos que actualmente tiene la FIL se comprueba que la 
totalidad son contratos de suministros (provisión de productos y material de oficina, de 
compra de material y productos de limpieza), de servicios (asesoría jurídica y auditoría) 
o mixtos (mantenimiento de instalaciones, mantenimiento y reposición de la 
fotocopiadora, y mantenimiento y suministro del surtidor de agua). Por lo que respecta 
a sus cuantías, casi todos ellos tienen una cuantía anual inferior a 5.000 €, IVA incluido, 
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únicamente el contrato relativo a los servicios de asesoría jurídica tiene una cuantía 
anual superior a los 5.000 €, IVA incluido. 
 
En cumplimiento de este mandato y teniendo en consideración la normativa vigente y 
las características de los contratos, se elaboran las siguientes 
 
INSTRUCCIONES INTERNAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE LA FIL. 
 
Primero. Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. Estas Instrucciones tienen por objeto determinar y especificar la gestión y los trámites 
a seguir en los procedimientos de contratación de obras, suministros y servicios que 
realice la FIL en desarrollo de su actividad. Estas instrucciones se elaboran respetando 
todas las obligaciones establecidas en la LCSP y su normativa de desarrollo que son de 
obligado cumplimiento para todos los procedimientos de contratación que desarrollen. 
 
2. Quedan excluidos de estas instrucciones la tramitación de los siguientes contratos: 
 

a) Los contratos con los mediadores y árbitros para la realización de las funciones 
de mediación o arbitraje para la solución de conflictos, de acuerdo con el artículo 
11.3 de la LCSP. 

b) Los contratos del personal contratado por la FIL, al estar estos contratos 
regulados por la legislación laboral, según lo establecido en el artículo 11.1 de la 
LCSP. 

c) El contrato de alquiler de la sede de la FIL, al tratarse de un contrato privado y 
se regirá por la legislación patrimonial, según lo establecido en el artículo 9.2 de 
la LCSP. 

d) Los gastos de notaría quedan excluidos, según el artículo 11.2 de la LCSP, al 
tratarse de una relación jurídica consistente en la prestación de un servicio 
público a través de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. 

e) Contratos para la formación de sus trabajadores y de los mediadores que prestan 
sus servicios en la FIL, cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 310 de la LCSP y siempre que el adjudicatario sea una persona física, 
puesto que en el caso de ser una persona jurídica ser contratada de acuerdo con 
los procedimientos que se regulan en estas Instrucciones. 

 
3. Quedan exceptuados de la aplicación de estas instrucciones los contratos sujetos a 
regulación armonizada que se regirán por lo establecido en la LCSP. 
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Segundo. Principios que rigen la contratación FIL 
 
Los procedimientos de contratación que realice la FIL deberán respetar los siguientes 
principios: 
 

a) Publicidad 
b) Concurrencia 
c) Transparencia 
d) Confidencialidad 
e) Igualdad 
f) No discriminación 

 
Tercero. Naturaleza jurídica de los contratos de la FIL 
 
1. Los contratos celebrados por la FIL conforme a los procedimientos establecidos en la 
LCSP y conforme a estas instrucciones tendrán la consideración de contratos privados, 
de acuerdo con el artículo 26.1.b) de la LCSP. El orden jurisdiccional civil será el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que afecten a sus efectos y extinción. 
 
2. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la LCSP, les será 
aplicación las normas establecidas en el Título I del Libro III de la LCSP en cuanto a su 
preparación y adjudicación, así como aquellas normas a las que se refiere el párrafo 
primero del artículo 319 en materia medioambiental, social y laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de 
racionalización técnica de la contratación y la causa de resolución del contrato referida 
a la imposibilidad de ejecutar la prestaciones en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la 
LCSP. 
 
Cuarto. Órgano contratación FIL 
 
1. El órgano de contratación será aquel que tenga atribuida la competencia para celebrar 
cada uno de los contratos. Las competencias del órgano de contratación serán: 
 

a) Iniciar el procedimiento de contratación. 
b) Aprobar los pliegos por los que haya de regirse el contrato. 
c) Adjudicar el contrato. 
d) Cualesquiera otras facultades que no se encuentren específicamente atribuidas 

en estas instrucciones a otro órgano de la FIL. 
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2. De acuerdo con los artículos 7 y 8 de los Estatutos de la FIL, el Patronato es el órgano 
depositario de todas las facultades que en derecho se precisen para el desempeño de 
los fines fundacionales y, por tanto, el competente para celebración de los contratos. 
 
3. No obstante, según la delegación de funciones aprobada en la reunión el Patronato 
del 3 de octubre de 2018 de acuerdo con los artículos 8.2 y 20.2.k) de los Estatutos de 
la FIL, el Gerente de la FIL actuará como órgano de contratación de ésta en todos 
aquellos contratos de obras, suministros y de servicios en que el valor estimado 
sea de hasta 50.000 €, IVA incluido, por contrato, sin perjuicio de que pueda ser 
necesario establecer una Mesa de Contratación en los procedimientos que se requiera. 
 
Asimismo, previa autorización expresa del Patronato el Gerente de la FIL, podrá actuar 
como órgano de contratación en los contratos de obras, suministros o de servicios que 
superen dicho límite. 
 
Quinto. Características de los contratos 
 
El objeto del contrato deberá estar específicamente determinado en el pliego, en la 
factura o en el documento correspondiente, dependiendo de la cuantía del contrato. 
 
Ningún contrato podrá fraccionarse con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 
que correspondan. 
 
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en 
el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 
mediante la división en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento por separado y constituyan una unidad funcional o así lo exija la 
naturaleza del objeto. 
 
Sexto. Criterios de selección y valoración de ofertas 
 
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 145 de la LCSP. El proceso de selección de la mejor relación calidad-
precio se concretará en los pliegos de cada contrato y se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 
 
2. Entre los criterios cualitativos se considerarán uno o varios de los siguientes criterios: 
 

a) La calidad, incluido el valor técnico, características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todas las personas usuarias, las características 
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sociales, medioambientales e innovadoras y la comercialización y sus 
condiciones. 

 
b) La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que 

vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda 
afectar de manera significativa a su mejor ejecución. 

 
c) El servicio postventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega, tales como 

la fecha en que esta última deba producirse, el proceso de entrega, el plazo de 
entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del 
suministro. 

 
3. Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los 
costes, el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un 
planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la LCSP. 
 
Séptimo. Procedimiento a seguir en gastos inferiores a 5.000 €, IVA incluido 
 
1. Si se trata de un gasto de carácter corriente, periódico o de tracto sucesivo, con un 
importe anual inferior a 5.000 €, IVA incluido, se tramitará mediante un sistema similar 
al de anticipos de caja fija de las Administraciones Públicas regulado en la LCSP. 
 
2. En concreto, por cada gasto de estas características que se vaya a contraer el órgano 
de contratación deberá, con carácter previo a la contratación: 
 

a) Elaborar una Memoria justificativa de la necesidad y oportunidad del gasto que 
se pretende realizar. En ésta deberá motivarse porque es necesario dicho gasto, 
la existencia de presupuesto suficiente, porque se considera adecuado 
concedérselo a un determinado contratista, las condiciones en las que se va a 
prestar el servicio o suministro, la duración del mismo y cuáles serían las causas 
de extinción del contrato. 

 
b) Posteriormente, deberá adjuntarse la factura del gasto que se ha realizado. 

 
3. A partir del ejercicio 2020, con carácter previo a la contratación y a la elaboración de 
la Memoria, se solicitará por cada gasto 3 presupuestos u ofertas a empresas diferentes 
para conocer el valor en el mercado de los suministros o servicios que se requieren, 
eligiendo la que tenga la mejor relación calidad-precio. De las solicitudes que se envíen, 
de las ofertas recibidas, así como de la elección que se efectúe se dejará constancia en 
la Memoria Justificativa. 
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Esta actuación se realizará en cada ejercicio presupuestario en aquellos supuestos en 
que se vaya a reproducir el servicio o suministro del que se trate. 
 
4. Excepcionalmente, en la Memoria se podrá justificar técnicamente porque no se 
deben solicitar las 3 ofertas y se debe mantener la relación con quién está realizando el 
suministro o el servicio. Asimismo, se podrá justificar en la Memoria, excepcionalmente, 
porque no se adjudica la prestación del suministro o servicio a la oferta más económica. 
 
5. Estos gastos derivados de la prestación de servicios o suministros deberán ser 
publicados en la página web de la FIL, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.a) 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. A semejanza de lo previsto en ésta para los contratos menores, se 
podrán publicar con carácter trimestral.  
 
Esta publicación deberá realizarse, exclusiva y obligatoriamente, a través del Portal de 
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2 del Decreto 69/2017, de 18 de julio, de impulso y generalización del uso de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la 
Comunidad de Madrid. No obstante, se podrá acceder a estos contenidos mediante un 
enlace o interconexión desde la página web de la FIL. 
 
Octavo. Procedimiento a seguir en gastos superior a 5.000 €, IVA incluido 
 
1. Los contratos de obras, suministros y de servicios cuya precio estimado sea igual o 
superior a 5.000 €, se utilizará el procedimiento de licitación pública que se estime 
pertinente conforme a la LCSP, pudiéndose emplear el procedimiento abierto 
simplificado, el restringido o el negociado. 
 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 de la LCSP, los contratos de 
suministros y de prestación de servicios sucesivos tendrán un plazo máximo de duración 
de hasta 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. 
 
Además, se debe tener en cuenta que los contratos de servicios de auditoría, también, 
deberán cumplir los periodos de tiempo de contratación establecidos en el artículo 22 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditorías de Cuentas, no pudiendo ser el contrato 
inferior a 3 años ni superior a 9 años, incluidas las prórrogas, a contar desde la fecha en 
que se inicie el primer ejercicio a auditar. 
 
3. En el supuesto de que la tramitación se realice a través del procedimiento abierto 
simplificado se deberá cumplir con lo preceptuado en el artículo 159 de la LCSP, en 
especial lo establecido en el apartado 4, debiendo tener particularmente en 
consideración los siguientes aspectos: 
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a) No podrá utilizarse la tramitación abreviada del procedimiento abierto 
simplificado, prevista en el artículo 159.6 de la LCSP, para contratos de obras 
de valor estimado inferior 80.000 € y en contratos de suministros y servicios de 
valor estimado inferior a 35.000 €, cuando el objeto de las prestaciones tenga 
carácter intelectual, como los servicios de asesoría jurídica o auditoría. 

 
b) Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no podrán 

superar el 45% en el caso de que los contratos tengan por objeto prestaciones 
de carácter intelectual y el 25% en el resto de los contratos, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 159.1.b) de la LCSP. 

 
c) El anuncio de licitación del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante 

del órgano de contratación, acompañado de toda la documentación necesaria 
para la presentación de la oferta que deberá estar disponible por medios 
electrónicos desde el día de la publicación de dicho anuncio. 
 

d) La apertura de estos sobres se realizará por la mesa de contratación, 
preferentemente integrada por personal de la FIL. El acto de apertura de los 
sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos será público, debiendo ser anunciada la fecha de celebración en el perfil 
del contratante de la FIL. 

 
4. En el supuesto de que la tramitación se realice mediante el procedimiento 
restringido previsto en los artículos del 160 al 165 de la LCSP se deberá 
particularmente tener en cuenta que: 
 

a) En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del 
contrato con los solicitantes o candidatos. 

 
b) En este procedimiento cualquier empresa interesada podrá presentar solicitud 

de participación en respuesta a un anuncio de licitación que deberá ser publicado 
en el perfil de contratante. 

 
c) Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación de la FIL 

deberá haber establecido los criterios de solvencia, de entre los señalados en 
los artículos 87 a 91, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que 
serán invitados a presentar proposiciones. 

 
d) El órgano de contratación de la FIL señalará el número mínimo de empresarios 

a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrán ser inferior a 
cinco. Si lo estima procedente, el órgano de contratación de la FIL podrá fijar el 
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número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas. En 
cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para 
garantizar una competencia efectiva. 

 
e) Únicamente podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 

solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de 
contratación de la FIL. 

 
5. En aquellos supuestos en los que se opte por la tramitación del contrato a través de 
un procedimiento de contratación negociado deberán particularmente tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación de la FIL, tras negociar las condiciones de contrato con uno o varios 
candidatos. 
 

b) Únicamente podrá adjudicarse contratos a través de un procedimiento 
negociado en los supuestos previstos en los artículos 167 y 168 de la LCSP.  
 

c) El órgano de contratación de la FIL deberá publicar un anuncio de licitación en 
el perfil del contratante, salvo que concurrieran las circunstancias excepcionales 
del artículo 168 de la LCSP. 

 
d) En el supuesto de que se decida limitar el número de empresas a las que se 

invitará a negociar, el órgano de contratación de la FIL deberá asegurarse de 
que el número mínimo de candidatos invitados sea de 3 empresas. 

 
6. Vistas las características y requisitos de estos tres procedimientos de contratación, 
así como los tipos y peculiaridades de los gastos y contratos que actualmente tiene la 
FIL, el procedimiento de contratación más adecuado para los gastos que superen los 
5.000 €, IVA incluido, será prioritariamente el procedimiento abierto simplificado, sin 
perjuicio de que, en determinados supuestos y dependiendo de las características de la 
prestación de la que se trate, pueda utilizarse cualquier otro procedimiento establecido 
en la LCSP. 
 
7. Cualquier contrato de la FIL tramitado por cualquiera de los procedimientos reflejados 
en este apartado deberá articularse a través del perfil del contratante, regulado en el 
artículo 63 de la LCSP, con la finalidad de asegurar la transparencia y el acceso público 
a la información relativa a la actividad contractual. 
 
8. La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 
en el perfil del contratante de la FIL en los 15 días naturales siguientes a su 
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formalización. Esta publicación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 154 de la LCSP. 
 
9. Asimismo, estos contratos deberán ser publicados en la página web de la FIL, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Esta publicación deberá realizarse, exclusiva y obligatoriamente, a través del Portal de 
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2 del Decreto 69/2017, de 18 de julio, de impulso y generalización del uso de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la 
Comunidad de Madrid. No obstante, se podrá acceder a estos contenidos mediante un 
enlace o interconexión desde la página web de la FIL. 
 
10. Estos contratos deberán ser comunicados a la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid y al Registro de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 335 y 346 de la LCSP. 


