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1.- ANTECEDENTES.- 
 
La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM), es 
una entidad de derecho privado, creada en el año 1981, por voluntad expresa de 
la Universidad Politécnica de Madrid, para el cumplimiento de sus  fines, que 
tiene reconocida en el artículo 8 de sus Estatutos Fundacionales la condición de 
medio propio de la Universidad Politécnica de Madrid, en los términos del 
artículo 24.6 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 
(TRLCSP). 
 
La FGUPM, está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de 
Madrid y tiene su sede social en Madrid (28003), calle Pastor nº 3, y C.I.F. G-
28826055. (www.fgupm.es). 
 
2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 
 
Las presentes instrucciones que han sido aprobadas por el Patronato de la 
FGUPM, en su reunión de fecha 26 de junio de 2015 se aplicarán, en 
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 191, a) y b) del TRLCSP,  en los 
procedimientos de contratación apl icables a la adjudicación de 
contratos no sujetos a regulación armonizada de la FGUPM, que 
ostenta la condición de Entidad de Derecho Privado perteneciente al Sector 
Público y por lo tanto ostenta la condición de poder adjudicador, a efectos del 
artículo 3.3, b), del TRLCSP. 
 
Estas instrucciones estarán a disposición de todos los interesados en participar 
en los procedimientos de contratación que se publiquen en el  ``perfi l  del  
contratante de la FGUPM´´, en cumplimiento de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, a que se refiere el artículo 191 del TRLCSP. 
 
3.-  OBJETO.- 
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Las presentes instrucciones son de obligado cumplimiento para 
los contratos no sujetos a regulación armonizada que celebre la 
FGUPM (art ículo 191 TRLCSP).  
  
Para el resto de contratos sujetos a regulación armonizada, se estará a lo 
dispuesto en el artículo190 TRLCSP.  
 
Se consideran contratos no sujetos a regulación armonizada y por lo 
tanto objeto de aplicación de las presentes instrucciones: 
 
• Los contratos de obra cuyo valor est imado sea inferior a 

5.186.000,00 €  (*) ,  IVA no incluido. 
 

• Los contratos de suministro cuyo valor est imado sea inferior a 
207.000,00 €  (*) ,  IVA no incluido. 

 
CUADRO RESUMEN 

 

Tabla de importes y requisitos 

 
 

TRAMOS 
DE 

IMPORTE 
 

 
CONCURSO  

PUBLICO 

 
SOLICITUD 

DE 3 
OFERTAS 

 
ADJUDICACION 

DIRECTA 

 
PUBLICACION 

DOUE 

 
PUBLICACION 
WEB FGUPM, 
Difusión en dos 
redes sociales 

 

OBRAS 
 

1 € -  
49.999 € 

 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
50.000 € - 

5.186.000 € 
 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
5.186.000 € 
- adelante 

 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 
 

1 € - 
17.999 € 

 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
18.000 € - 
207.000 € 

 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 
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207.000 € - 
adelante 

 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
(*)  Parámetros económicos adaptados a l  texto consol idado del  Real  Decreto 

Legis lat ivo 3/2011, de 14 de noviembre.  Últ ima modif icación que afecta a  dichos 
parámetros,  de fecha 31 de marzo de 2015 (entrada en vigor 30 de junio de 2015)  

 
En relación con estas cantidades, deberá tenerse en cuenta que según el artículo 
88.7 del TRLCSP, el valor total del bien o del servicio deberá ser considerado en 
su totalidad con independencia de las fracciones que se puedan realizar en la 
facturación de los mismos.  
“Art. 88.7, Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios 
o suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de 
contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado 
de la totalidad de dichos lotes.” 
 
En los contratos no sujetos a regulación armonizada además de estas 
instrucciones internas de contratación se cumplirán con los procedimientos de 
calidad internos de la FGUPM que resulten de aplicación en cada momento. 
  
4.-  CONTRATOS EXCLUIDOS.- 
 
Quedan excluidos de las presentes instrucciones de contratación, los 
contratos sujetos a regulación armonizada. Asimismo, quedan 
excluidos los contratos comprendidos en el  art ículo 4 del 
TRLCSP. 
 
5.-  ORGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 
El órgano de contratación lo constituye la Presidencia del Patronato de la 
FGUPM, y/o la Dirección General de la FGUPM, en virtud de las potestades 
que tienen conferidas respectivamente, por los Estatutos de la FGUPM y por 
los poderes otorgados por el Patronato de la FGUPM a través de su Presidente.  
 
El órgano de contratación, estará asistido por los responsables del Área 
Económica y Administrativa de la FGUPM y el Área Jurídico y de Personal, así 
como, en su caso, por los Directores de los Proyectos gestionados por la 
FGUPM, o personas que encarguen la contratación. 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público  a la información 
relativa a la actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 
de publicidad en los casos exigidos por el TRLCSP, la FGUPM difundirá, a 
través de su página web www.fgupm.es, su perfil de contratante. 
 
La forma de acceso al perfil del contratante queda determinada en la página web 
de la FGUPM. 
 
La acreditación fehaciente del momento de inicio de la difusión pública de la 
información sobre una contratación, se efectuará mediante la publicación de la 
contratación efectuada en la web de la FGUPM, en al menos dos redes sociales, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.3 del TRLCSP. 
 
 
6.-  CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO.- 
 
Podrán celebrar contratos con la FGUPM las personas físicas y jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en una prohibición para contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, o en los casos en los que así se exija se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 62, 65.5 y 74.3 del TRLCSP, la 
FGUPM, no solicitará, como regla general, ninguna acreditación de clasificación 
a los contratistas que deseen presentar ofertas. 
 
La clasificación del empresario, es potestativa y acreditará, su solvencia para la 
celebración de contratos. 
 
En caso de que se solicite acreditación de la clasificación del contratista, esta se 
tramitara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado, órgano que acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en el reflejado  y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresaria, solvencia 
económica y financiera y clasificación, así como la concurrencia de las 
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prohibiciones de contratar que deben constar en el mismo. La prueba del 
contenido del citado registro se efectuará mediante certificación del órgano 
encargado del mismo. 
 
En caso de empresas que no estén inscritas en dicho registro, se permitirá una 
declaración jurada sobre los requisitos de capacidad y solvencia técnica y 
económica así como sobre prohibiciones para contratar. 
 
No obstante lo anterior, en los procedimiento abiertos con publicidad los 
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determine para 
cada contratación. A estos efectos se estará a lo dispuesto en el TRLCSP, en 
cualquier caso se pueden admitir otros medios de prueba de solvencia distintos, 
como declaraciones juradas, etc. 
 
En cualquier caso, los criterios de solvencia y capacidad para contratar, deberán 
ser cumplidos en el momento de presentación de la ofertas. 
 
7.-  PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.- 
 
En cuanto a las prohibiciones de contratar, no podrán contratar con la FGUPM 
las personas físicas o jurídicas, en quienes concurra alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
8.-OBJETO DEL CONTRATO.- 
 

- El objeto del contrato deberá ser determinado. 
 

- No podrá fraccionarse un contrato 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 su división en lotes, 
siempre que estos sean susceptibles de utilización y aprovechamiento por 



 
 

I-OPE-08-01-A 
Versión 1 

26/06/2015 
 

 

separado, y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza 
del objeto. 

 
9.-PRECIO DE LOS CONTRATOS.- 
 
El precio de los contratos consistirá en un importe cierto total, sin incluir el 
IVA, en cualquier caso se estará a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del 
TRLCSP. 
 
10.-  TIPOS DE PROCEDIMIENTO.-  
 

A)  CON PUBLICIDAD. (En web FGUPM y en redes sociales)  
 

• Compras entre 50.000,00 €  y 5.186.000,00 €  en obras y entre 
18.000,00 €  y 207.000,00 €  en servicios y suministros 
 

El expediente de contratación se iniciará con el envío la propuesta de necesidad 
de contratación, en los términos establecidos en la normativa interna de 
contratación de la FGUPM que resulte de aplicación en cada momento, (P-CAL-
08-01, P-CAL-08-02), que irá dirigida a la dirección de correo electrónico 
info@fgupm.es, que a su vez remitirá al Área Jurídico y de Personal de la 
FGUPM, a fin de revisión de la propuesta. 
 
La información relativa a la licitación, que incluirá de forma detallada las 
características técnicas de lo que se pretende contratar, se publicará en la web de 
la FGUPM, en el apartado del perfil del contratante, así como en dos redes 
sociales. La publicidad deberá contener al menos los siguientes extremos: 
 

- Identificación de la entidad contratante. 
 

- Objeto del contrato, tipo y cuantía. 
 

- Plazo de presentación de las ofertas: el plazo mínimo con carácter general 
será de diez días, salvo que la urgencia de la contratación requiera un 
plazo más breve, en cuyo caso se determinará este extremo expresamente. 
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- Especificación de una dirección de correo electrónico a la que los 
interesados en la licitación puedan dirigirse para recabar información 
adicional, si fuese preciso. 

 
B) SIN PUBLICIDAD 
 

• Compras que no superen los  49.999 €  en obras ni los 17.999 €  
en servicios y suministros.  
 

En estos supuestos en el inicio del Expediente de contratación deberán 
cumplirse las normas internas de contratación de la FGUPM que resulten de 
aplicación en cada momento. 
 
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, y no podrán 
ser objeto de prórroga. 
 
Para la tramitación de estos contratos será suficiente con la elaboración de una 
propuesta, la aceptación de la misma y la incorporación al expediente de la 
factura correspondiente. 
 
También se podrá acudir a este procedimiento, si, tras haberse seguido un 
procedimiento con publicidad, no se hubiera presentado ninguna oferta o las 
que se hubiesen presentado no fuesen adecuadas. 
 
Podrá acordarse en cualquier caso dejar desierta la licitación, con la justificación 
del motivo, sea cual sea el procedimiento de adjudicación empleado. 
Igualmente, la Dirección General de la FGUPM, podrá por razones de interés 
público, importancia de la contratación, aspectos técnicos de la misma, o 
cualquier otra causa que quede razonada en el expediente, pedir que se soliciten 
al menos tres ofertas a distintos proveedores, para dotar al expediente de 
contratación de una mayor seguridad jurídica, publicidad y mayores garantías. 
 
11.-  GARANTÍAS EXIGIBLES.- 
 
La exigencia de garantías, tanto provisional como definitiva, será potestativa, a 
instancia en su caso de la petición de contratación que se reciba. 
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En caso de que una contratación se haga con garantía deberá de indicarse en la 
oferta la duración e importe de la misma.  
 
12.-  ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.-  
 
La adjudicación de los contratos por el órgano de contratación, debe sujetarse a 
la observancia de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
 
Para ello, se constituirá una Mesa de Contratación que estará formada por el 
Director General de la FGUPM, las Responsables del Área Económico 
Administrativa y del Área Jurídica y de Personal de la FGUPM, y por el Director  
del Proyecto, o persona que encargue la contratación.  
 
En la adjudicación del contrato deberá valorarse la oferta más ventajosa 
económica y técnicamente. 
 
La valoración de la oferta a nivel económico se llevara a cabo por el Director 
General de la FGUPM, las Responsables del Área Económico Administrativa y 
del Área Jurídica y de Personal de la FGUPM. 
 
La valoración de la oferta a nivel técnico se llevará a cabo por el Director  del 
Proyecto, o persona que encargue la contratación.  
 
Para la valoración de las ofertas deberá atenderse a los criterios vinculados 
publicados en el perfil del contratante. 
 
Si solo se utiliza un criterio de valoración, este necesariamente será el precio más 
bajo.  
 
13.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
Todos los contratos celebrados por la FGUPM, se formalizarán en documentos 
privados, salvo que por Ley se requiera elevarlos a público y deberán de 
contener al menos las siguientes prescripciones: 
 

1. Identificación de las partes. 
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2. Acreditación de las partes para suscribir el contrato. 

 
3. Objeto del contrato. 

 
4. Referencia de la legislación aplicable al contrato. 

 
5. La enumeración, en su caso de los Anexos que complemente el 

contrato. 
 

6. El precio cierto del contrato. 
 

7. La duración del contrato, así como si existe posibilidad de prórroga y 
en su caso los plazos de la misa. 

 
8. Las condiciones de admisión, entrega y recepción de las prestaciones 

objeto del contrato. 
 

9. Las condiciones de pago. 
 

10. Las posibles causas de resolución y finalización del contrato. 
 

11. Jurisdicción competente en caso de litigio. 
 
El documento contractual, no podrá contener derechos ni obligaciones para las 
partes distintos de lo establecido en la oferta publicada y en las licitaciones 
presentadas. 
 
No será necesaria la formalización por escrito de los contratos menores, salvo 
como ya se ha expuesto en el punto 11, su contenido así lo aconseje o se solicite 
a instancia del adjudicatario. 
 
Tampoco será necesaria para la adjudicación de los contratos, en los casos de 
contratación en los que resultan de aplicación estas instrucciones internas de 
contratación, la constitución de una Mesa de Contratación, habida cuenta de que 
las ofertas presentadas serán revisadas por el Director del Proyecto que solicita 
la contratación y/o la persona solicitante de la misma, y ella será la que 
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determine que oferta es más ventajosa tanto económica como técnicamente, 
comunicándola a la FGUPM, quien procederá en última instancia a la 
adjudicación. 
 
14.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 
 
Al ser la FGUPM una entidad de Derecho Privado, el orden jurisdiccional civil, 
será en todo caso el competente para resolver todas las cuestiones litigiosas que 
en su caso se puedan producir relativas a la preparación, adjudicación y 
ejecución de los contratos. 
 
15.-  CONFIDENCIALIDAD.-  
 
La FGUPM, no divulgará la información facilitada por los empresarios que 
estos hayan designado como confidencial, este carácter afecta en particular, a  
los secretos técnicos y comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 


