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NORMAS INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MUNICIPAL PALACIO 

DE CONGRESOS DE VALENCIA 

Las siguientes normas de contratación serán de aplicación a todos los contratos 
que celebre   el Palacio de Congresos de Valencia. Se dictan en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 191 b) 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 sobre adjudicación de los contratos que no estén sujetos a 
regulación armonizada. 

Artículo 1. Objeto 

Estas normas tienen por objeto regular los procedimientos de adjudicación de los 
contratos que celebre el Palacio, a fin de garantizar los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección y adjudicación de los contratos 
a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.  

Artículo 2. Vinculación 

Estas normas son de obligado cumplimiento en el ámbito interno del Palacio. 

Artículo 3. Interpretación 

La interpretación y aplicación de estas normas corresponderá al órgano de 
contratación que, en el ámbito del Palacio de Congresos de Valencia corresponde 
a la Dirección Gerencia salvo en los contratos de más de 200.000 €, que 
corresponde a la Presidencia del Consejo. 

Artículo 4. Régimen jurídico 

Los contratos que celebre el Palacio tienen la consideración de contratos privados. Se 
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por estas instrucciones y por lo 
dispuesto en el documento de condiciones de contratación, de acuerdo con la ley, así 
como por la normativa de contratos del sector público, de aplicación subsidiaria. 

Los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos se regirán por el derecho 
privado de acuerdo con la ley de contratos del sector público. 

Artículo 5. Precio del contrato 

El precio del contrato será un precio cierto que figurará expresado en euros sin incluir 
el IVA y sin que sea alterado por el hecho de que su duración pudiera extenderse a 
más de una anualidad. La clasificación del contrato dentro de las categorías que a 
continuación se exponen deberá realizarse en función del precio total pagado a su 
término. 
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Artículo 6: Clases de contratos por razón de su cuantía 

Los contratos se clasifican en función de su cuantía, con independencia de que sean 
contratos de suministro, de servicio, o de obra. La cuantía ha de calcularse teniendo 
en cuenta la duración total de la relación contractual. 

Artículo 6. 1: Contratos inferiores a 18.000 € (contratación menor) 

Los contratos inferiores a 18.000 € son contratos menores que se podrán adjudicar 
directamente. Deberá figurar en el expediente como mínimo la aprobación del gasto y 
la correspondiente factura a efectos de pago. 

No obstante, cuando el órgano de contratación lo estime posible y conveniente, se 
solicitarán tres presupuestos a los efectos de garantizar la concurrencia. En este 
último caso la solicitud de las ofertas se realizará por correo electrónico o por 
cualquier otra vía adecuada, según lo establecido en el art. 6.2 de estas normas 
(procedimiento negociado). 

La adjudicación se realizará a la persona física o jurídica que hubiera hecho la oferta 
económicamente más ventajosa publicándose en la web del palacio.  

Si se trata de la prestación de un servicio, suministro o pequeñas obras que sean 
únicas y sin repetición en tiempo, no estando dentro de uno de cuantía mayor, se 
elaborará el correspondiente informe de gasto. Si se trata de la prestación de un 
servicio o suministro con repetición en el tiempo y duración superior a un año, se 
elaborará el correspondiente informe de contratación. En ambos casos, se realizará 
una exposición razonada de los motivos que justifican el gasto o la contratación. 

Artículo 6. 2: Contratos entre 18.001 € y 50.000 € (procedimiento negociado) 

Para la contratación de servicios o suministros cuya cuantía oscile entre 18.000 € y 
50.000 €:  deberán ser solicitadas formalmente (mediante correo electrónico o 
cualquier otro medio adecuado) y de manera obligatoria al menos tres ofertas a 
empresas capacitadas y solventes, señalándose en la invitación el objeto del 
contrato, el plazo de presentación y presupuesto estimado, y la dirección para 
remitirlas, así como documento de especificaciones técnicas y plazo de vigencia del 
contrato.  

En la solicitud, también se indicará que las ofertas deberán ser enviadas en sobre 
cerrado. El Palacio se reservará la posibilidad de hacer una apertura pública en la que 
puedan estar presentes los interesados, o una apertura en la que solo estarán 
presentes todos los miembros del equipo directivo, a excepción de la dirección 
gerencia, presentes en el Palacio, debiendo haber un mínimo de dos. 

Cuando se estime oportuno, se llevará a cabo el procedimiento negociado con 
publicidad, lo que quiere decir que, además de las ofertas que directamente se 
soliciten a por lo menos tres empresas, se publicará en el perfil del contratante, con el 
fin de que otras empresas puedan presentar sus ofertas.  



 

 

3 

En ambos casos el Palacio podrá optar por el tipo de procedimiento negociado 
descrito en el art. 178 RD/2011, de manera que se puedan negociar determinados 
aspectos e ir reduciendo el número de ofertantes hasta llegar a la adjudicación final. 
En ese caso, en el documento donde se soliciten las ofertas o pliego de las 
condiciones, se especificarán los aspectos que puedan ser objeto de negociación.   

En todos los casos, el miembro del equipo directivo más implicado, elaborará un 
informe razonado donde se expliquen los motivos que respaldan el procedimiento y la 
adjudicación de la Dirección Gerencia 

Artículo 6. 3: Contratos entre 50.001 € y 209.000 € (concurso público) 

En los contratos de cuantía superior a 50.000 euros, se elaborará un pliego, en el que 
se establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de 
variantes o mejoras, 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. Estos pliegos serán parte integrante del contrato.  

En este procedimiento abierto, se publicará la convocatoria y pliego de condiciones 
en la página web del Palacio, a los efectos de que cualquier interesado pueda 
presentar oferta, adjuntando documentos de condiciones de contratación, y de 
especificaciones técnicas preparados por el área correspondiente del Palacio.  

El Palacio estimará, en función de las características del contrato, si le da mayor 
publicidad a través de anuncios en prensa o por cualquier otro medio adecuado, 
como la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en cualquier otro boletín oficial. 
También podrá determinar que el ganador se haga cargo de los costes de publicidad.  

La presentación de ofertas por parte de los proveedores, se hará en tres sobres: 
“A” oferta económica, “B” oferta técnica y mejoras, “C”, documentación, pudiendo ser 
suficiente una “declaración jurada” en la que los licitadores se comprometan a tener la 
documentación exigida a la firma del contrato. 

Se emitirá informe técnico de contratación por el responsable del área 
correspondiente e informe de la comisión de contratación con propuesta de 
adjudicación y resolución del director-gerente Los informes y la resolución que se dicte 
dejarán constancia de las ofertas recibidas, las razones para su aceptación o 
rechazo, así como de las razones de la adjudicación en función de los criterios 
establecidos en las bases de contratación. Podrá declararse desierta la licitación 
cuando no exista ninguna proposición admisible o cuando, siendo admisible, carezca 
manifiestamente de idoneidad para realizar el contrato atendidos los criterios de 
adjudicación y las obligaciones del contratista que se hayan establecido en dichas 
bases. 

Para la contratación de servicios y suministros cuya cuantía supere los 200.000 € se 
necesitará la aprobación explícita del Consejo de Administración del Palacio.  
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Artículo 6. 4: Contratos superiores a 209.000 € (sujetos a regulación armonizada) 

Para la contratación de servicios y suministros cuya cuantía supere los 209.000 €, 
además de necesitarse la aprobación explícita del Consejo de Administración del 
Palacio, se deberán observar las reglas establecidas en la legislación de contratos del 
sector público sobre la definición y establecimiento de prescripciones técnicas, 
ejecución, fiscalidad, medio ambiente, empleo, condiciones laborales y subrogación 
de contratos de trabajo.  

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, a los efectos de la reducción de plazos prevista 
legalmente.  

La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá por las 
normas establecidas en la legislación de contratos del sector público para 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, con las adaptaciones 
que dicha ley establece para los poderes adjudicadores que no son Administración 
Pública.  

Además, el pliego con las bases y/o condiciones deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial de la Unión Europea, sin que sea necesaria la publicidad efectuada en los 
diarios oficiales autonómicos, provinciales o en el Boletín Oficial del Estado.  

Artículo 7: Capacidad de Contratación 

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera 
profesional o técnica. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando 
ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
Además, dichas personas no estarán incursas en ninguna prohibición de contratar 
prevista legalmente. 

Las empresas deberán tener incluido en su objeto social la realización de actividades 
que tengan relación directa con el objeto del contrato. Asimismo, los licitadores 
deberán tener habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, y 
disponer de una -organización dotada de elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Artículo 8: Comisión de Contratación 

La Comisión de Contratación estará constituida por los miembros del equipo 
directivo del Palacio a excepción de la Dirección-Gerencia.  

Una vez recibidas las solicitudes en el tiempo y forma señalados, y analizadas las 
ofertas, el miembro del equipo directivo más directamente implicado con la 
contratación, realizará el informe técnico en el que exponga las razones que 
determinen la que, a su juicio, es la oferta económicamente más ventajosa, que no 
tiene por qué ser la de menor precio. 
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La Comisión de Contratación, en su conjunto, revisará el informe técnico, y preparará 
el informe de la comisión, con propuesta de resolución a la Dirección Gerencia.  

Son funciones de la Comisión de Contratación, entre otras, las siguientes: 

a. La calificación de la documentación acreditativa de la personalidad y, si 

procede, de la representación y capacidad para contratar, así como de la 

documentación relativa a las causas de exclusión para contratar. 

b. La valoración de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

c. Notificación de los defectos subsanables y determinación de los empresarios 

admitidos a la licitación. 

d. La valoración de las ofertas. En los supuestos en que para la valoración de 

las proposiciones se tengan que tener en consideración criterios diferentes 

del precio, la Comisión podrá solicitar, antes de formular la propuesta, 

aquellos informes técnicos que consideren precisos. Estos informes también 

se podrán solicitar cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen 

con las especificaciones técnicas del Pliego. 

e. En los procedimientos que así lo prevean, la celebración de la apertura 

pública de las ofertas y la resolución de cuántas incidencias ocurran en ella.  

f. La valoración de la concurrencia de las ofertas anormales o 

desproporcionadas,  

g. La elevación de la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de 

contratación. 

h. Cuantas funciones y encomiendas le realice el órgano de contratación de la 

entidad. 

Artículo 9: Valoración de Ofertas 

Para la correcta valoración de las ofertas se considerarán todos los aspectos 
relevantes que garanticen el suministro o el servicio en las condiciones 
económicamente más ventajosas, a cuyos efectos serán objeto de valoración los 
siguientes aspectos: mejor solvencia técnica o profesional, mayor adecuación a las 
especificaciones técnicas requeridas, mejor relación calidad/precio, certificaciones en 
calidad que disponga el ofertante, así como las mejoras añadidas por el propio 
licitador. 

Artículo 10: Órgano de Contratación, Adjudicación y Formalización del 
contrato 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15º r) y 17.2. i) de los Estatutos de la 
Entidad Pública Empresarial Local Palacio de Congresos de Valencia los órganos de 
contratación competentes son la Directora Gerente, a quien corresponde adjudicar y 
formalizar los contratos de obras, servicios y suministros por un valor estimado de 
hasta 200.000 €, y el Consejo de administración para la adjudicación por importe 
superior a dicha cantidad, correspondiendo a la Directora Gerente en este último caso 
la formalización del contrato. 
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Artículo 11: Comunicación de la adjudicación 

La adjudicación del contrato se comunicará al ofertante que haya resultado elegido 
mediante correo electrónico o el medio que resulte adecuado. 

Se publicará en la web del Palacio el nombre de la empresa ganadora y el precio 
ofertado. 

Artículo 12: Formalización del contrato 

El Palacio y el contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación dentro de los 
30 días siguientes a la notificación de la adjudicación. En los casos que se establezca 
fianza definitiva, (en las condiciones de contratación), será preceptivo su depósito a la 
firma del contrato. Igualmente se deberá haber acreditado estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y acreditar que dispone 
efectivamente de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, así 
como otros documentos previstos en los Pliegos de condiciones o de bases del 
contrato. 

Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del Palacio se 
formalizarán por escrito en la sede del órgano de contratación. 

Artículo 13. Contenido mínimo de los contratos 

Los contratos deberán incluir el siguiente contenido mínimo: 

a. La identificación de las partes. 

b. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.  

c. La definición del objeto del contrato. 

d. La enumeración de los documentos que integran el contrato. Ordenándose 

según el orden de prioridad. El orden se utilizará para determinar la 

prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre 

diversos documentos. 

e. El precio cierto o el modo de determinarlo. 

f. 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. 

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

h. Las condiciones de pago. 

i. La asignación presupuestaria  

j. Los supuestos en que procede la resolución. 

k. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su 

caso, se imponga al contratista. 

l. Garantías 
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Artículo 14. Confidencialidad 

El Palacio deberá respetar la confidencialidad de la información y documentación así 
calificada por los empresarios y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y 
los aspectos confidenciales de las ofertas. La misma obligación corresponde al 
contratista respecto de la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato y a la que se le hubiese dado tal carácter en el documento 
de condiciones de contratación o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. 

Artículo 15. Transparencia 

Los anuncios sobre las convocatorias para la contratación por el Palacio 
contendrán, como mínimo: 

a. Objeto del contrato. 

b. Presupuesto de contratación.  

c. En su caso, documento de condiciones específicas de contratación que ha de 

regir el contrato y su aprobación. 

d. Plazo y forma de presentación de las ofertas, con indicación de fecha. 

e. Plazo de ejecución 

Artículo 16.  Cumplimiento de los contratos y recepción 

Los contratos se entenderán cumplidos cuando, transcurrido el plazo de vigencia total 
del contrato, el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a 
satisfacción del Palacio, la totalidad de su objeto. En este caso se levantará acta de 
recepción y conformidad, previamente a la liquidación del contrato y a la devolución 
de la garantía, una vez transcurrido el plazo de garantía establecido en los 
correspondientes pliegos. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a 
su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane 
los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, 
no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido 
cumplimentadas. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será 
causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan. 

Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación 
podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, incautación de la 
garantía o, en su caso, indemnización de daños y perjuicios. 

Artículo 17. Jurisdicción competente 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción de estos contratos, siempre que estos no estén sujetos a 
una regulación armonizada. (Art. 21.1 RDL 3/2011) 
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No obstante, contra las resoluciones de adjudicación de los contratos, y contra los 
actos de trámite adoptados durante el procedimiento, siempre que estos últimos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos, podrán los licitadores interponer una reclamación especial, sin 
perjuicio de poder acudir directamente a la jurisdicción competente. 

Será competente para resolver la reclamación el órgano de contratación, a propuesta 
del personal competente del Palacio  

El plazo para interponer la reclamación especial será de diez días, contados a partir 
del siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto impugnado.  

Admitida, en su caso, a trámite la reclamación, se dará traslado de la misma a los 
restantes licitadores, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular 
alegaciones. Una vez recibidas las alegaciones de los licitadores, o transcurrido el 
plazo señalado para su formulación, el miembro del equipo directivo que elaboró el 
informe técnico formulará propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. 
El órgano de contratación resolverá en los diez días hábiles siguientes, notificándose 
la resolución a todos los interesados. En todo caso, transcurridos treinta días hábiles 
contados desde el siguiente a la interposición de la reclamación sin que se haya 
notificado su resolución, el licitador podrá considerarla desestimada.  

La resolución de la reclamación estimará en todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente 
cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será 
congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la retroacción 
de actuaciones, así como los efectos de las medidas provisionales que se hayan 
podido acordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

9 

INFORME TÉCNICO PARA ------------------------------------------- 
 
La convocatoria del procedimiento para adjudicar ------------------------------------------------
-------------------, fue publicada mediante anuncio en la página Web del Palacio  y --------
-------------- a partir del -- de ----------------- de 20---. 
 

ANTECEDENTES: 

Primero: Se han presentado --------- ofertas, admitiéndose ---------, el ---- de --------- de 
20--, TRES días después de la fecha límite de presentación de ofertas, por si alguna 
propuesta hubiera sido enviada por correo. 
 
Segundo: Se procedió a la apertura de los sobres de las ofertas económicas el -------- 
 
Tercero: Que, de la aplicación de los criterios de baremación que se establecen en el 
pliego de condiciones técnicas y una vez examinadas las correspondientes ofertas, se 
establecen las calificaciones siguientes: 
 

Calificaciones otorgadas: 

 Precio Entidad 

empresa 

Oferta 

técnica 

Mejoras TOTAL Puntos 

EMPRESA 1 A A A A A 

EMPRESA 2 B B B B B 

EMPRESA 3 C C C C C 

 

Cuarto: Que la oferta de ---------, sobre un máximo posible de 100 puntos, 

alcanza una puntuación de --------- puntos. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

SE PROPONE: 

Que se adjudique el CONTRATO -------------------------------------, a la empresa --

-------., según las bases de condiciones de contratación que regulan esta 

adjudicación y la oferta presenta. 

 

Valencia, ----- de --------- de 20--- 

Miembro del equipo directivo--------- 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL PALACIO DE 
CONGRESOS DE VALENCIA PARA ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

La Comisión de Contratación constituida para adjudicar el CONTRATO -------------------
-------------------------------------------------, reunida el día --------- de --------------- de 20--, 
vistas las ofertas económicas, técnicas y administrativas, teniendo en cuenta la 
capacidad de los licitadores para contratar y los criterios de valoración establecidos 
en la licitación,  cumplidos los trámites del procedimiento normativamente previstos y 
actuando D. Daniel Sobrino Sancho como Secretario de la misma, estima que 
procede elevar a la Directora Gerente del Palacio de Congresos de Valencia la 
siguiente 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

“Vista la propuesta presentada y el informe Técnico del -----------------------------------, 
que se adjunta, se eleva la siguiente propuesta de resolución: 

Declarar válida la adjudicación del ----------------------------------------------- y adjudicarla a 

favor de la empresa --------------------- con sujeción a la oferta económica 

presentada.” 

 

 

 

Valencia, -- de ------------------ de 20--- 

 

 

 

  Secretario  Jefe de Área  Jefe de Área 

 



 

 

11 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GERENTE 
 

 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ---------------------------------------------------------------, a 

la empresa ------------------------ 
 
 
 
Visto el informe de la Comisión de Contratación y el Informe Técnico del -----------------
----------------------, a cuyo contenido se remite esta resolución en el que PROPONE la 

adjudicación del CONTRATO ---------------------------------------------------, a la empresa ---
--------------------- ya que cumple con las bases de contratación, siendo además la 

más ventajosa.  
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud del art. 17 de los Estatutos del Palacio de Congresos de Valencia, 
aprobados por el Pleno del Ajuntament de Valencia de 31 de octubre de 2014, entre 
las funciones de la Directora-Gerente, se da la de autorizar gastos y adjudicar y 
formalizar contratos y la de ordenar todos los pagos. 
 
 
 

RESUELVE 
 

Adjudicar el CONTRATO -------------------------------------------, a la empresa --------------
----------- en base a la oferta presentada. 

 
 
 
 
 
En Valencia, a --- de ------------------ de 20-- 

 
 
 
 
 
 
 

Dña. Sylvia Andrés 
Directora-Gerente 

 

 


