
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
DE  LOS  CONTRATOS  PÚBLICOS  DE  SERVICIOS  Y  SUMINISTRO  NO
SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA DE LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE
COOPERACIÓN TERRITORIAL HUESCA PIRINEOS-HAUTES PYRÉNÉES.

1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se redactan estas Instrucciones internas de contratación en aplicación de la Disposición
adicional vigésima séptima 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, (en adelante,
TRLCSP).

2. ÁMBITO DE LAS INSTRUCCIONES. 

Estas Instrucciones internas de contratación tienen por objeto regular los procedimientos
que  deberá  aplicar  la  “AGRUPACIÓN  EUROPEA  DE  COOPERACIÓN  TERRITORIAL
HUESCA  PIRINEOS-HAUTES  PYRÉNÉES”  (en  adelante  AECT  HP-HP)  para  la
adjudicación de los contratos incluidos en el ámbito de aplicación del  TRLCSP, que no
estén sujetos a regulación armonizada, entendiéndose por contratos sujetos a regulación
armonizada los previstos en el artículo 13 del TRLCSP. 

Quedan fuera del ámbito de esta Instrucción los contratos y negocios jurídicos relacionados
en el artículo 4 del TRLCSP. Sobre contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero,
se observarán las normas contenidas en la disposición adicional 1ª del TRLCSP. 

La  AECT HP-HP,  entidad  de  una  entidad  de  derecho  público  dotada  de  personalidad
jurídica propia y capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus objetivos creada en
marco  del  Reglamento  (CE)  número  1082/2006 de 5 de  julio  de  2006 del  Parlamento
Europeo y el  Consejo  mediante  convenio  suscrito  el  3 de noviembre de 2014 entre  la
Diputación Provincial de Huesca y el Département des Huates Pyrénées y tiene por objeto
realizar  y  gestionar,  en  una  perspectiva  de  desarrollo  sostenible,  los  proyectos  y  las
acciones de cooperación territorial aprobados por sus miembros, dentro del ámbito de su
competencia, con la finalidad de reforzar la cohesión económica y social. 

A efectos del TRLCSP, la AECT HP-HP, tiene el carácter de poder adjudicador, conforme a
la  Disposición  adicional  vigésima  séptima  del  TRLCSP,  por  ello  debe  aplicar  las
disposiciones  del  TRLCSP  dirigidas  a  los  poderes  adjudicadores  que  no  sean
Administraciones Públicas, en particular, los artículos 189 a 191 del TRLCSP.

3. OBJETO DE LAS INSTRUCCIONES.

El objeto de estas Instrucciones es garantizar la efectividad de los principios de publicidad,
concurrencia,  transparencia,  confidencialidad,  igualdad  y  no  discriminación  y  que  el
contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa en los
procedimientos de adjudicación de contratos que desarrolle la AECT HP-HP.
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4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS

4.1.  Los contratos onerosos de obras,  servicios  y  suministros no sujetos a regulación  
armonizada objeto de estas Instrucciones de contratación que celebre la “AECT HP-HP”,
tienen la consideración de contratos privados. 

4.2.  La  preparación  y  adjudicación  de  los  contratos  anteriores  quedarán  reguladas por
estas Instrucciones y por la normativa aplicable del TRLCSP al denominado sector público
que no sea Administración Pública. 

4.3.  El  orden jurisdiccional civil  será el  competente para resolver  las controversias que
surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos y extinción de
los contratos sujetos a estas instrucciones. Las partes contratantes renuncian al fuero que
pudiera  corresponderles  sometiéndose  a  la  decisión  de  la  jurisdicción  ordinaria  y  a  la
competencia de los Juzgados de Huesca.

5. ENTIDAD CONTRATANTE

5.1.  Como  entidad  contratante  actuará  la  AECT  HP-HP.  La  competencia  para  la
adjudicación  y  celebración  de  los  contratos,  así  como  para  la  resolución  de  cuantas
incidencias puedan afectar a su desarrollo y ejecución corresponde a la Asamblea o al
órgano que esta delegue, de acuerdo con el artículo 12 e) de sus Estatutos.

5.2. El procedimiento de contratación se tramitará y conducirá por el órgano gestor de la
AECT HP-HP, que realizará los trámites y actuaciones que se prevén en esta instrucción o
que se le indiquen por el órgano de contratación.

5.3.  La  AECT  HP-HP   difundirá  a  través  de  Internet  su  Perfil  del  Contratante  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, pudiéndose acceder al mismo
a través de su página web www.hp-hp.eu.

6. CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS

6.1. La persona física o jurídica deberá tener plena capacidad de obrar, acreditada y no
deberá estar  incurso en las prohibiciones para contratar  previstas en el  artículo  60 del
TRLCSP. Los licitadores deberán reunir los requisitos mínimos de solvencia económica,
financiera, técnica y profesional que se exija en la solicitud de oferta, en el anuncio de
licitación o en el pliego y acreditarla por los medios que se establezcan en ellos.

7. OBJETO Y VALOR DE LOS CONTRATOS

7.1.  El  objeto  y  duración  del  contrato  deberá  ser  determinado  y  adecuado  a  las
necesidades  que  se  tratan  de  cubrir,  dejándose  constancia  en  la  documentación
preparatoria de la idoneidad del objeto en relación con las necesidades a cubrir. 
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7.2.  El  valor  estimado de los  contratos se  calculará  por  el  importe  total  del  objeto  del
contrato. El importe del Impuesto de Valor Añadido se expresará en partida independiente. 

7.3. La estimación del valor se realizará a precios de mercado al tiempo de realizarse la
solicitud de oferta, anuncio o elaborarse el pliego, incluyendo la opción de compra o las
prórrogas de existir una u otras. La elección del método para calcular el valor estimado no
podrá efectuarse con la intención de sustraer el contrato de las normas que por su cuantía
le pudieran ser aplicables.

8 GARANTÍAS

8.1.  Con  carácter  general  no  se  solicitará  garantía  provisional  para  acreditar  la  
solvencia de la oferta. 

9. COMUNICACIONES Y PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

9.1. El correo electrónico será el medio de comunicación utilizado preferentemente entre la
AECT HP-HP y las empresas contratistas, aunque también admitirá cualquier medio que
permita tener constancia de la  expedición y recepción de la solicitud de oferta y de la
consistencia de la oferta remitida por el empresario,  así como la fecha y hora de ésta,
admitiendo  las medidas de privacidad  necesarias  para  que el  contenido  de las ofertas
recibidas no pueda ser conocido por otros empresarios en perjuicio de aquel antes del
plazo de valoración o incluso después de la adjudicación cuando se trate de datos que por
su naturaleza exijan mantener la privacidad.

9.2. El plazo ordinario de remisión de ofertas por los empresarios, bien por ser solicitada
directamente por el órgano de contratación, bien por abrirse plazo en un anuncio para la
presentación de ofertas, será de diez días naturales, salvo que la invitación o el anuncio
señalen expresamente otro. Cuando el último día de plazo fuera no laborable a los efectos
de trabajo en la sede del órgano de contratación se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil. La invitación o en el anuncio de licitación indicará también plazos de remisión de
documentos o de subsanación. Las ofertas deberán recibirse en el plazo, lugar y forma
señalados en la invitación, pliego o en el anuncio de licitación.

10. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

A. CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

A.1.  Se  entiende  por  contratos  de adjudicación  directa  en  los  contratos  de  servicios  y
suministros aquellos de importe menor a 50.000 € (cincuenta mil euros).

A.2. Los gastos para la prestación de servicios o suministros de hasta 6.000 € se tramitarán
mediante el encargo y la correspondiente factura.
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A.3. Los gastos para la prestación de servicios o suministros superiores a 6.000 € y hasta
50.000  €  se  tramitarán  mediante  la  solicitud  por  correo  electrónico  de  al  menos  tres
presupuestos. El correo se entenderá recibido por la recepción de la oferta o por un acuse
de recibo emitido por el destinatario.

A.4. En estos contratos la unidad gestora elaborará un documento donde se describan las
siguientes características del contrato: el objeto, el alcance la prestación del servicio o las
características mínimas del suministro, la duración o plazo de entrega y otras que la AECT
HP-HP considere relevantes para definición del servicio o suministro que desea contratar.
También incluirá los criterios por los que se seleccionará la oferta más ventajosa. Cuando
el criterio no sea únicamente el menor precio, éste representará al menos el 60 por ciento
del valor del conjunto de los criterios.

B. CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN POR CONCURSO

B.1. Los gastos para la prestación de servicios o suministros superiores a 50.000 € y hasta
193.000 € se tramitarán por concurso. A tal fin se elaborará un pliego donde conste el
objeto, el precio máximo de licitación, el plazo de ejecución del servicio o suministro, la
capacidad de contratar, la solvencia técnica y económica, la forma y plazo de presentación
de las ofertas, las subsanaciones y los criterios de valoración de las ofertas y la forma de
selección de la oferta más ventajosa para la AECT HP-HP.

B.2.  Se  procederá  a  publicar  una  reseña  de  la  contratación  en  curso  en  el  perfil  del
contratista de la AECT HP-HP, inserto en su página web  www.  hp-hp.eu y adherido a la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Adminitraciones  Públicas,  sin  perjuicio  de  otras  publicaciones  adicionales  que  puedan
estimarse convenientes. Dicha reseña contendrá las condiciones esenciales del contrato
entre  las  que  se  considerarán  la  identificación  de  la  entidad  contratante,  al  objeto
contractual, la cuantía del contrato, el plazo y lugar de presentación de ofertas y la dirección
para  recabar  más  información  sobre  el  contrato.  Los  plazos  serán  los  que  queden
registrados en la citada Plataforma.
B.3.  De  forma  añadida  a  la  publicidad  anterior,  y  sin  que  implique  restricción  para  la
admisión  en  la  licitación  de  las  ofertas  que  presente  cualquier  empresario  interesado
enterado de la contratación por su publicación, se solicitarán al menos tres ofertas, de ser
posible,  remitiendo a los empresarios a los que se solicite la oferta el  pliego o pliegos
elaborados. 

B.4.  Para asegurar el carácter transfonterizo de la actividad económica derivada de los
contratos de servicios o suministros que se licite la AECT HP-HP por concurso simplificado,
se  insertará  publicidad  de  los  contratos  en  licitación  en  los  medios  de  comunicación
utilizados  habitualmente  para  estos  procedimientos  por  el  Déptartement  des  Hautes
Pyrénées.

B.5.  La  Mesa de Valoración es el  órgano de asistencia  y propuesta de adjudicación de
contratos  al  órgano  de  contratación,  la  Asamblea  o  el  órgano  en  quien  haya  acordado
delegar. La Mesa de Valoración será designada por el Presidente de la AECT HP-HP y estará
compuesta por dos técnicos, designados por la Diputación Provincial de Huesca y el Conseil
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Départemental des Hautes Pyrénées y presidida por un miembro de la Asamblea de la AECT
HP-HP.

B.6. La unidad gestora realizará un informe de las ofertas que acrediten la solvencia técnica
y un informe de aplicación de los criterios de valoración de las mismas. Se podrá admitir el
encargo  de  la  valoración  de  las  ofertas  a  personal  o  empresas  externas  cuando  la
complejidad de la materia o la falta de recursos disponibles así lo aconsejen. Dicho informe
será  elevado  a  una  Mesa  de  Valoración,  que  realizará  la  propuesta  al  órgano  de
contratación. La valoración de las ofertas deberá realizarse en el plazo máximo de un mes
desde la apertura de la documentación.

B.7.  Se  notificará  a  la  empresa  la  propuesta  de  adjudicación,  debiendo  completar  la
documentación que sea precisa según el pliego y aportar la garantía que proceda, de ser
exigible, en el plazo de tres días. Aportada la documentación o los requisitos de garantía,
se procederá a adjudicar el contrato en el plazo de 10 días. La adjudicación se publicará en
el perfil de contratante.

B.8. En el plazo de cinco días desde la adjudicación se procederá la firma de contrato por
las partes, salvo en los casos en que sea de aplicación el recurso especial previsto en el
artículo 17.2 a) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del
Sector Público de Aragón, en que deberá esperar a los plazos previstos en la presentación
de recursos y, en su caso, de su resolución. El contrato contendrá la identificación de las
partes,  la acreditación  de  la  capacidad  de  los  firmantes  para  suscribir  el  contrato,  la
definición del objeto del contrato, el precio cierto, o el modo de determinarlo, la duración y el
comienzo de la ejecución.  Formarán parte del  contrato,  como cláusulas contractuales,  el
pliego y la oferta realizada por la empresa seleccionada.

C. DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA Y POR CONCURSO

C.1 Con carácter general,  en los contratos financiados total  o parcialmente con fondos
europeos,  deberá  indicarse  en  el  pliego  dicha  circunstancia  y  el  sometimiento  a  las
disposiciones  del  TUE y  al  Reglamento  CE 1083/2006,  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  por  el  que  se establecen disposiciones generales relativas  al  FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión.

C.2. Tanto en el caso de contratos por procedimiento de adjudicación directa como por
concurso, la AECT HP-HP solicitará las ofertas indicadas en cada tipo, excepto en el caso
de que, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de
derechos de exclusividad, solo pueda encomendarse la realización del objeto del contrato a
un empresario. Estas razones deberán quedar expresamente indicadas y justificadas en un
informe previo a la adjudicación.

C.3. La unidad gestora deberá aceptar las ofertas de las empresas que manifiesten su
interés en cualquier procedimiento de contratación que se siga.
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C.4. En los contratos de servicios y suministros no armonizados bastará con dejar patente
la aprobación del gasto y la conformidad con las prestaciones la factura correspondiente
para entender que el contrato ha sido formalizado y en consecuencia perfeccionado.
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