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INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION DE LA SOCIEDAD CLUB BALONCESTO 

GRAN CANARIA CLARET, SAD (UNIPERSONAL). 

Aprobadas por el Consejo de Administración el día 26 de junio de 2017 

 

1. Introducción. 

CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S.A.D (UNIPERSONAL)  (en adelante CB 

GRAN CANARIA) es una sociedad mercantil de titularidad pública y sujeta a derecho 

privado, constituida mediante escritura pública de fecha 30 de Junio de 1992, por  

transformación de CLARET CLUB DE BALONCESTO, al amparo de lo dispuesto por la Ley 

del Deporte 10/1990 de 15 de Octubre y por el Real Decreto 1.084/1991 de 5 de Julio 

sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas Deportivas. 

 

CB GRAN CANARIA, forma parte del sector público delimitado en el 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)  siéndole de aplicación la 

previsión del artículo 192 de dicho Cuerpo Legal, de modo que debe ajustar sus 

criterios de contratación “a  los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación”. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

Las presentes Instrucciones se dictan en cumplimiento de lo preceptuado en el art.191 

del TRLCSP y su objeto es la regulación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos  NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA que celebre CB GRAN CANARIA. 

 

Son contratos no sujetos a regulación armonizada los así previstos en la normativa de 

contratos del sector público vigente en cada momento. 

 

 

 



 
 

2 
 

 

En estos contratos podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones 

siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 

principios de buena administración. 

 

3. Régimen de contratación 

Los contratos incluidos en estas Instrucciones son privados, regulándose, en cuanto a 

su preparación y adjudicación por las mismas y, en lo no previsto en ellas, por las 

prescripciones del TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

subsidiariamente normas de derecho privado; en cuanto a sus efectos y extinción se 

regirán por el Derecho Privado, si bien, serán de aplicación a estos contratos las 

normas contenidas en el Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver cuantas controversias se 

susciten en relación con la preparación y adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de estos contratos.  

 

4. Principios generales de la contratación 

CB GRAN CANARIA, en el desarrollo de su actividad contractual, se sujetará a los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los 

procedimientos y confidencialidad, no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos, y asegurará, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 

control del gasto, 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 

la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 
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5. Plazos y lugar de presentación de documentación. 

Los plazos establecidos en esta normativa se entenderán referidos a días naturales, en 

tanto no se especifique expresamente lo contrario. No obstante si el último día del 

plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil posterior. 

 

La documentación exigida en todos los procedimientos de contratación regulados por 

estas Instrucciones se deberá presentar en el Registro de la Sociedad, no siendo 

admitida la que se presente en Registros diferentes al citado. Se admitirá asimismo 

documentación enviada por correo certificado, debiendo justificarse la fecha y hora de 

imposición del envío en la oficina de Correos, en los términos señalados en los 

correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

 

6.- Condiciones de aptitud del contratista. 

Solo podrán contratar con CB GRAN CANARIA las personas físicas 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 y técnica o 

profesional, en la forma que, en cada supuesto, se determine en el oportuno Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

 

La empresa contratista deberá acreditar el estar al corriente de las obligaciones 

tributarias con la Administración del Estado, con la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y la Seguridad Social, así como cualquier otra que le pueda ser 

requerida. 

 

Serán de aplicación a los contratistas los requisitos de capacidad y solvencia regulados 

en el Capítulo II del Título II del TRLCSP y las prohibiciones de contratar enumeradas en 

el artículo 60 del TRLCSP 
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Aquellos licitadores que aporten  un certificado vigente de su inscripción en el Registro 

de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Canarias se 

verán liberados de aportar acreditación alguna respecto a su personalidad y capacidad 

de obrar, representación, habilitación empresarial o profesional, solvencia económica 

o financiera. 

 

En los procedimientos de contratación que tramite el CB GRAN CANARIA no se exigirá, 

con carácter  general, garantía provisional ni definitiva, a no ser que así lo determine el  

órgano de contratación de manera expresa en el Pliego  y en el anuncio, resultando de 

aplicación a estos supuestos lo señalado en el apartado 2º del art. 104 del TRLCSP. 

 

En el caso de adquisiciones de bienes y servicios procedentes de empresas extranjera, 

resultarán de aplicación las presentes Instrucciones Internas de Contratación, sin 

perjuicio de lo que convengan las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en 

el comercio internacional como consecuencia de la naturaleza y especificidad del bien 

o servicio que constituya el objeto del contrato. 

 

7.-  Perfil de Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su  

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en 

los casos exigidos por el TRLCSP, el órgano de contratación difundirá a través de 

Internet su perfil de contratante. 

 

El acceso al perfil de contratante de CB GRAN CANARIA, se efectuará a través de la 

página web: http://www.cbgrancanaria.net.  Se especificará en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas y en los anuncios de licitación la forma de acceso al perfil de 

contratante. El perfil del contratante deberá incluir, al menos, las presentes 

Instrucciones de Contratación, la licitación de aquellos contratos cuyo valor estimado 

supere los 200.000 €, si se trata de contratos de obras o de contratos de concesión de 

http://www.cbgrancanaria.net/
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obras públicas y 50.000 €, para el resto de los contratos; la adjudicación de todos los 

contratos, salvo de los contratos menores; y, en su caso, la celebración de un acuerdo 

marco y la celebración de un sistema dinámico de adquisición. 

 

8.- Negocios y contratos excluidos. 

Estarán excluidos del ámbito de las presentes instrucciones, los siguientes negocios y 

relaciones jurídicas: 

a) Los contratos regulados en la legislación laboral, y los celebrados con 

trabajadores autónomos dependientes y becarios. 

b) Los convenios que con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre 

la Administración con CB GRAN CANARIA, siempre que su objeto no esté 

comprendido en el de los contratos regulados en el TRLCSP. 

c) Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento 

específico de una organización internacional. 

d) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 

e) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, 

compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, 

en particular las operaciones relativas a la gestión financiera, de tesorería y las 

destinadas a la obtención de fondos o capital por el CB GRAN CANARIA, así 

como los servicios prestados por el Banco de España. 

f) Los contratos en los que CB GRAN CANARIA se obligue a entregar bienes o 

derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los 

bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta 

a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del 

correspondiente contrato. 

g) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 

negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y 

propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador 
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y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán 

siempre el carácter de contratos privados. 

Además de los anteriores, no estarán sujetos a publicidad y podrán tramitarse por 

procedimiento negociado sin publicidad, quedando la concurrencia garantizada por la 

invitación a participar en el procedimiento a tres empresas, siempre que ello sea 

posible, los contratos que a continuación se relacionan, si se justifica debidamente por 

el Órgano de Contratación la concurrencia de alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se 

haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean 

adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 

sustancialmente. 

b) Cuando, por razones técnicas, artísticas, deportivas  o por motivos relacionados 

con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda 

encomendarse a un empresario. 

c) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles 

para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta 

ejecución del contrato. 

d) Cuando, en los contratos de obras, se trate de obras complementarias que no 

figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia 

imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra, tal y como estaba 

descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se 

confíe al contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que rijan 

para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, 

siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del 

contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la entidad o que, 

aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su 

perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias 

no supere el 50 por 100 del precio primitivo del contrato. Las demás obras 
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complementarias que nos reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto 

de contratación independiente. 

e) Cuando, en los contratos de obras, éstas consistan en la repetición de otras 

similares adjudicadas por el procedimiento previsto en esta Instrucción, al 

mismo contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten a un 

proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dicho 

procedimiento, que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté 

indicada en el pliego de requisitos del contrato inicial, y que el importe de las 

nuevas obras se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. La 

duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no podrá, 

por regla general, ser superior a tres años. 

f) Cuando, en los contratos de suministro, se trate de entregas complementarias 

efectuadas por el proveedor inicial  que constituyan bien una reposición parcial  

de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los 

suministros o instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al 

órgano de contratación a adquirir material con características técnicas 

diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y 

de mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, así como 

la de los contratos renovables, no podrá, por regla general, ser superior a tres 

años. 

g) Cuando, en los contratos de servicios, se trate de servicios complementarios 

que no figuren en el contrato, pero que debido a una circunstancia imprevista 

pasen a ser necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 

contrato sin modificarlo, y cuya ejecución se confíe al empresario o profesional 

al que se adjudicó el contrato principal de acuerdo con los precios que rijan 

para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que los 

servicios no puedan separarse técnicamente o económicamente del contrato 

primitivo sin causar grandes inconvenientes a la sociedad, o que, aunque 

resulten separables, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento 
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y que el importe acumulado de los servicios complementarios no supere el 50 

por 100 del precio primitivo del contrato. Los demás  servicios 

complementarios que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto 

de contratación independiente. 

h) Cuando los contratos de servicios consistan en la repetición de otros similares, 

adjudicados por el procedimiento previsto en esta Instrucción, al mismo 

contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten a un 

proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dicho 

procedimiento siempre que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento 

esté indicada en el pliego de requisitos del contrato inicial, y que el importe de 

los nuevos servicios  haya computado al fijar la cuantía total del contrato. La  

duración de tales contratos, así como de los contratos renovables, no podrá, 

por regla general, ser superior a tres años. 

i) Cuando el contrato de servicios en cuestión sea la consecuencia de un concurso 

y, con arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador. En caso de  

que existan varios ganadores, se deberá invitar a todos ellos a participar. 

9.- Órgano de Contratación. 

El Órgano de Contratación de CB GRAN CANARIA  es el Consejo de Administración de la 

sociedad, con delegación en los apoderados de CB GRAN CANARIA, en función de las 

cuantías de la contratación y el otorgamiento de poderes:     

a) Contratos de importe individualizado superior a 100.000 €, el órgano de 

contratación es el Consejo de Administración. 

b) Contratos de importe individualizado igual o menor de 100.000 €, el órgano de 

contratación es, de forma mancomunada, el Presidente del Consejo de 

Administración y el Vicepresidente del Consejo de Administración, dando 

cuenta de ello al Consejo de Administración. 

c) Contratos de importe individualizado igual o menor de 18.000 €, el órgano de 

contratación es, de forma mancomunada, el Vicesecretario del Consejo de 
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Administración y el Director de Operaciones, dando cuenta de ello al Consejo 

de Administración.  

d) Contratos de importe individualizado igual o inferior a 3.000 €, el órgano de 

contratación es el Director de Operaciones, dando cuenta de ello al Consejo de 

Administración. 

El cálculo del valor estimado de los contratos se llevará a cabo, a todos los efectos, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 88 del TRLCSP. 

10.- Mesa de contratación. 

La constitución de la Mesa de Contratación será obligatoria en los procedimientos 

abiertos y en los procedimientos negociados con publicidad. Estará compuesta por un 

Presidente, dos vocales y un Secretario-Letrado que tenga atribuida la función de 

asesoramiento jurídico de CB GRAN CANARIA, éste último sin derecho a voto. La 

elección de los vocales será concretada por el órgano de contratación atendiendo a las 

condiciones técnicas del contrato. La designación de los miembros de la Mesa de 

Contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la 

adjudicación de cada contrato y su composición se publicará en el Perfil del 

Contratante. La designación correrá a cargo del Consejo de Administración de la 

entidad. 

 

Para la válida constitución de la Mesa de Contratación deberán estar presentes la 

mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y un 

vocal. Las decisiones de la Mesa de Contratación se tomarán por mayoría de sus 

miembros presentes. 

 

11.- Tipos de procedimiento de contratación. 

En función del importe y de otros condicionantes que se indicarán en las presentes 

Instrucciones, CB GRAN CANARIA encuadrará estos los contratos en alguno de los 

siguientes procedimientos:   
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1.- Procedimiento abierto. Se  realizarán por este procedimiento los contratos de obras 

de cuantía igual o superior a 1.000.000 € pero inferior a 5.225.000 € (IGIC excluido) y 

los contratos y suministros  de cuantía igual o superior a 100.000 € pero inferior a 

209.000 € (IGIC excluido). 

 

2.- Procedimiento negociado.  

 

           a) Con Publicidad. Se realizarán por este procedimiento los contratos de obras 

de cuantía inferior a 1.000.000 € (IGIC excluido) e igual o superior a 50.000 € (IGIC 

excluido) y los contratos de servicios y suministros de cuantía inferior a 100.000 € (GICI 

excluido) e igual o superior a 50.000 € (IGIC excluido). 

           b) Sin Publicidad. Se realizarán por este procedimiento los contratos de servicios 

y suministros de cuantía inferior a 50.000 € (IGIC excluido) e igual o superior a 18.000 € 

(IGIC excluido). 

 

3.- Contratos Menores. Se consideraran contratos menores los contratos de obras de 

cuantía inferior a 50.000 € (IGIC excluido) y los contratos de servicios y suministros de 

cuantía inferior a 18.000 € (IGIC excluido). 

 

La selección de cada procedimiento se realizará de conformidad con los criterios 

establecidos en las presentes Instrucciones, considerando las circunstancias 

concurrentes en cada caso y la naturaleza de la prestación que se pretende contratar. 

 

CB GRAN CANARIA podrá acudir, cuando las circunstancias  así lo aconsejen y en los 

supuestos establecidos en el TRLCSP, a otros procedimientos de adjudicación, como el 

diálogo competitivo y el procedimiento restringido; o a otros procedimientos 

complementarios de selección del adjudicatario, utilizando exclusivamente medios 

electrónicos, como el sistema dinámico de contratación o la subasta electrónica. 
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12.- Inicio de los expedientes de contratación. 

Los expedientes de contratación, excluidos los contratos menores, se iniciarán por los 

siguientes trámites: 

A. Propuesta del Director o Jefe de Área, dirigida al Director de Operaciones, que 

deberá contender, como mínimo, las siguientes cuestiones: Objeto y 

justificación del contrato, presupuesto de licitación estimado y características 

básicas del contrato (cuestiones que determinen el tipo de procedimiento, 

plazos, prórrogas…). 

B. Elaboración de las invitaciones o de los Pliegos, según corresponda. Los Pliegos 

se realizarán bajo las condiciones previstas en estas Instrucciones: 

a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas serán elaborados por la Dirección 

Jurídica. 

b) Los Pliegos de Prescripciones Técnicas serán elaborados por el Director o 

Jefe del Área que haya solicitado la tramitación del expediente, con el 

asesoramiento de la Dirección Jurídica. 

C. Confirmación de existencia de crédito por el importe del tipo de licitación, 

realizado por la Dirección del Área Económica Financiera de CB GRAN CANARIA. 

Una vez elaborada toda la documentación necesaria para el inicio del expediente, será 

aprobada por el órgano de contratación. 

 

13.- Pliegos de condiciones. 

El órgano de contratación aprobará los Pliegos de Cláusulas Administrativas y los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas. El Pliego de Cláusulas Administrativas establecerá 

las condiciones básicas del contrato, recogiendo las menciones mínimas exigidas en el 

artículo 115 del TRLCSP.  El Pliego de Prescripciones Técnicas contendrá los aspectos y 

criterios técnicos de toda clase relativos al objeto del contrato, recogiendo las 

menciones mínimas exigidas en el artículo 117 del TRLCSP.  
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Cuando se trate de contratos de obras de cuantía superior a 200.000 € y del resto de 

contratos de cuantía superior a 50.000 €, se elaborará un Pliego de Cláusulas 

Administrativas que deberá contener todos los requisitos y condiciones que permitan 

el perfecto desarrollo de los procedimientos abiertos o negociados con publicidad, tal 

y como se han desarrollado en estas Instrucciones, incluyendo también las condiciones 

previstas en los siguientes párrafos. 

 

Cuando se trate de  contratos de obra de cuantía superior a 50.000 € y del resto de 

contratos de cuantía superior a 18.000 €, se elaborará un Pliego de Cláusulas 

Administrativas (que se adjuntarán a las invitaciones correspondientes a los 

procedimientos negociados sin publicidad), que deberá contener como mínimo: las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, el tipo de 

licitación, 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, la 

información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, así como 

las condiciones previstas en los siguientes párrafos. 

 

Asimismo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se hará constar expresamente: 

a) 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. 

b) 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 ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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c) Que el licitador, caso de resultar adjudicatario, se obligará a cumplir tanto con 

la normativa nacional y 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. 

En los contratos de obra de cuantía inferior a 50.000 € y del resto de contratos de 

cuantía inferior a 18.000 € no será necesaria la aprobación de Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas  formarán parte 

integrante del contrato. 

 

El  Órgano de Contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la 

ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se 

indiquen en el anuncio de licitación y en los Pliegos o en el contrato. Estas condiciones 

de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental 

o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con 

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades  

 

entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación 

en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la 

estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales 

básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento 

de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

14.- Procedimientos de adjudicación. 

En atención a las cuantías de los contratos, se establecen los siguientes 

procedimientos de adjudicación: 
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I.- Contratos menores. 

Para este tipo de contratos, el CB GRAN CANARIA elaborará un documento en el que 

se recojan los requisitos y condiciones para la oferta. Dicho documento contendrá, al 

menos, la siguiente información para el contratista: 

a) Descripción del objeto del contrato con las características esenciales del 

mismo. 

b) Precio del contrato con especificación de los impuestos aplicables. 

c) Duración del contrato (que no podrá ser superior a un año). 

d) Documentación a presentar por los licitadores y forma de presentación de las 

ofertas. 

e) Forma de pago y obligación de la emisión de la factura. 

f) Cualquier otra condición que se considere necesaria para la correcta ejecución 

del servicio o suministro, o que se deriven de las características del bien a 

adquirir. 

Los contratos menores requieren únicamente una solicitud de contratación, la 

formulación de un pedido por el CB GRAN CANARIA y la factura correspondiente, que 

requerirá el visto bueno de CB GRAN CANARIA, excepto en el contrato de obras, en el 

que además deberá incorporarse un presupuesto, sin perjuicio de la existencia del 

correspondiente proyecto técnico cuando normas específicas así lo requieran. 

 

La adjudicación de los contratos menores podrá recaer directamente sobre cualquier 

empresario con capacidad de obrar y suficiente habilitación profesional para  realizar 

la prestación correspondiente, siempre que acredite no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 

Estos contratos no requerirán su publicación en el Perfil del Contratante de la 

sociedad. 
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Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de 

prórroga ni de revisión de precios. 

 

II.- Procedimiento Negociado sin publicidad. 

La licitación de los contratos adjudicados mediante procedimiento negociados sin 

publicidad deberá garantizar la efectividad del principio de concurrencia, cuando ésta 

sea posible, así como que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta 

económicamente más ventajosa. 

 

El plazo para recepción de ofertas será el establecido en el documento en el que se 

recojan los requisitos y condiciones para la oferta, y se adecuará a las necesidades 

específicas de la contratación. Con carácter general, y salvo casos de urgencia que 

deberán ajustarse  a lo establecido en las presentes Instrucciones, el plazo mínimo será 

de diez días naturales, contados desde la fecha de envío de las cartas de invitación. 

 

Para estos contratos, CB GRAN CANARIA enviará el documento de requisitos y 

condiciones para la formulación de la oferta al menos a tres suministradores o 

proveedores capacitados, siempre que ello sea posible, solicitándoles la presentación 

de una oferta en el plazo y forma que se señale en la carta de invitación. 

 

Una vez recibidas las ofertas, se seleccionará aquella que sea económicamente más 

ventajosa para CB GRAN CANARIA, de acuerdo con los criterios objetivos de 

adjudicación establecidos en el documento de requisitos y condiciones para la 

formulación de la oferta. El órgano de contratación podrá negociar con los licitadores, 

con este fin, las condiciones de las ofertas. 

 

Antes de dictar la adjudicación, el Órgano de Contratación podrá renunciar a celebrar 

el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado 

cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 
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La adjudicación se notificará a todos los proveedores o suministradores participantes. 

 

III.- Procedimiento Negociado con publicidad. 

El anuncio de licitación se publicará en el Perfil del Contratante junto con el Pliego de 

Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas, si fuera procedente, sin 

perjuicio de otros mecanismos adicionales de publicidad que CB GRAN CANARIA pueda 

estimar convenientes. 

 

En el anuncio de licitación se hará constar, como mínimo, una breve descripción de las 

características esenciales del contrato a adjudicar, así como los aspectos económicos y 

técnicos que, en su caso, vayan a ser objeto de negociación con las empresas. 

 

El Órgano de Contratación podrá negociar con los interesados cuyas ofertas reúnan los 

requisitos exigidos, los aspectos técnicos y económicos detallados en los Pliegos, 

dentro de los límites establecidos en los mismos. El plazo a otorgar para la confección y 

presentación de ofertas se adecuará a las necesidades específicas de cada solicitud, 

debiendo ser, en cualquier caso, un plazo que permita  razonablemente la 

presentación de la documentación requerida. Con carácter general el plazo mínimo 

será de quince días naturales, contados desde la publicación del anuncio del contrato 

en el Perfil del Contratante de CB GRAN CANARIA. 

 

Para la adjudicación de estos contratos, el Órgano de Contratación estará asistido por 

la Mesa de Contratación,  constituida conforme a lo establecido en el artículo 10 de las 

presentes Instrucciones, que será competente para la negociación y posterior 

valoración de las ofertas. 

 

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con 

los criterios económicos y/o técnicos establecidos en los Pliegos. 
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Antes de dictar la adjudicación, el Órgano de Contratación podrá renunciar a celebrar 

el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado 

cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 

 

La adjudicación se notificará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil del 

Contratante de CB GRAN CANARIA. 

 

IV.- Procedimiento abierto. 

Se adjudicarán por medio de este procedimiento aquellos contratos de obras de 

cuantía igual o superior a 1.000.000 € (IGIC excluido) y los contratos de servicios y 

suministros de cuantía igual o superior a 100.000 € (IGIC excluido). En los contratos de 

obras se publicará un anuncio de licitación en un periódico de gran difusión en la 

provincia de Las Palmas y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y se 

insertará un anuncio en el Perfil del Contratante de CB GRAN CANARIA, junto con los 

Pliegos elaborados conforme al artículo 13 de las presente Instrucciones. En los 

contratos de suministros y servicios, se publicará un anuncio de licitación en un 

periódico de gran difusión en la provincia de Las Palmas y se insertará un anuncio en el 

Perfil del Contratante de CB GRAN CANARIA, junto con los Pliegos citados.   

 

En este procedimiento, todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando  excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

El plazo a otorgar para la confección y presentación de ofertas se adecuará a las 

necesidades específicas de cada solicitud, debiendo ser, en cualquier caso, un plazo 

que permita  razonablemente la presentación de la documentación requerida. Con 

carácter general el plazo mínimo será de quince días naturales, contados desde la 

publicación del anuncio del contrato. 
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Las ofertas se presentarán por escrito, en mano o por mensajería, en la sede del CB 

GRAN CANARIA. En el caso de que no sean entregadas personalmente, las ofertas 

podrán enviarse por correo certificado, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, 

con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar el 

mismo día al Órgano de Contratación, por fax o por correo electrónico que se designe 

la remisión de la proposición. 

 

Para la adjudicación de estos contratos, el Órgano de Contratación estará asistido por 

la Mesa de Contratación,  constituida conforme a lo establecido en el artículo 10 de las 

presentes Instrucciones, que será competente para la valoración de las ofertas. La 

Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 

oportunos, elevará al Órgano de Contratación una propuesta de adjudicación a la 

oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los criterios económicos y/o 

técnicos que hayan sido establecidos en los Pliegos. Si sólo existiera un criterio de 

valoración, éste deberá ser necesariamente el precio. 

 

Antes de dictar la adjudicación, el Órgano de Contratación podrá renunciar a celebrar 

el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado 

cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 

 

La adjudicación se notificará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil del 

Contratante de CB GRAN CANARIA. 

 

15.- Criterios de adjudicación. 

Con carácter general, los contratos se adjudicarán a la oferta económicamente más 

ventajosa, según los criterios de valoración incluidos en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas o invitaciones, según el caso. 
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En los Pliegos de Cláusulas Administrativas o invitaciones se establecerán los criterios 

directamente vinculados con el objeto del contrato, que servirán para llevar a cabo su 

adjudicación. Los criterios de adjudicación no se podrán alterar durante la tramitación 

del expediente de contratación. La oferta económicamente más ventajosa se definirá y 

concretará de la siguiente manera: 

a) Si solo hay un criterio, en el precio más bajo. 

b) Si hay más de uno, se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas una 

ponderación relativa que se atribuya a cada uno de los criterios, expresando 

una banda de valores con una adecuada amplitud que permita la correcta 

valoración y ponderación de cada uno de los criterios. 

En ningún caso podrán establecerse como criterios de adjudicación aquellos que se 

hayan identificado expresamente como criterios de solvencia de las empresas 

licitadoras. 

 

16.- Adjudicación de los contratos. 

En cuanto a las adjudicaciones (que será única y definitiva),  y según el tipo de contrato 

e importe del mismo, se estará al artículo 9 de estas Instrucciones, donde se regulan 

los importes de contratación correspondientes a cada órgano de contratación. 

 

El órgano que proceda a la adjudicación de las ofertas existentes, realizará una 

proposición por orden decreciente, y salvo que los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

dispongan lo contrario, reservándose el derecho de declarar desierta la oferta 

propuesta, si bien esto no será admisible si entre las ofertas incluidas en la propuesta 

decreciente existe alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren  

en el Pliego. 

 

La adjudicación debe ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente se publicarán en el Perfil del Contratante y Boletines 
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correspondientes. La notificación de la adjudicación se realizará por cualquiera de los 

medios que permitan dejar constancia de su recepción por el destinatario. 

 

17.- Formalización de los contratos. 

Los contratos se formalizarán en los términos y plazos previstos en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas que regulen la contratación. Los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas específicas de cada tipo de contrato y toda la documentación 

necesaria para su desarrollo revisten carácter contractual. 

 

18.- Entrada en vigor. 

Las presentes Instrucciones internas de contratación entrarán en vigor el mismo día de 

su aprobación por el Consejo de Administración de CB GRAN CANARIA y se aplicarán a 

aquellos expedientes de contratación que se inicien con posterioridad a dicha fecha. 
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ANEXO I 

PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

CB Gran Canaria Claret, SAD (Unipersonal) pone a disposición de sus Proveedores este 
espacio Web con el fin de establecer un canal de comunicación fluido, dinámico y 
eficaz que permita compartir valores, ideas y beneficios mutuos. 

Las secciones que componen este espacio son: 

1.- INSTRUCCIONES  INTERNAS PARA LA CONTRATACIÓN 

Publicación de las Instrucciones internas que regirán los procedimientos de 
contratación de CB Gran Canaria Claret, S.A.D (UNIPERSONAL), de conformidad con lo 
establecido en el 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. Link del 
documento 

2.- LICITACIONES: EN CURSO Y ADJUDICACIONES 

Esta sección recoge una relación de Licitaciones que están en curso, pendientes de 
adjudicación, adjudicadas o desiertas. Asimismo recoge información relativa a 
determinadas adjudicaciones sin licitación previa. 

2.1 LICITACIONES EN CURSO 

2.2 ADJUDICACIONES CON LICITACIÓN PREVIA 

2.3 ADJUDICACIONES SIN LICITACIÓN PREVIA 
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ANEXO II 

CUADRO EXPLICATIVO 
 

 

 

CONTRATOS SUETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (no sujetos a las 

presentes IIC) 
TIPO DE CONTRATO VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe sin 

IGIC) 

CONTRATO DE OBRAS Y CONCESIÓN DE 

OBRA PUBLICA 

De cuantía igual o superior a 5.225.000 € 

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS De cuantía igual o superior a 209.000 € 

 

 

CONTRATOS SUJETOS A REGULACION NO ARMONIZADA 
PROCEDIMIENTO (valor 

estimado del contrato sin 

IGIC) 

ABIERTO O 

RESTRINGIDO 

NEGOCIADO 

CON 

PUBLICIDAD  

NEGOCIADO 

SIN 

PUBLICIDAD 

CONTRATOS 

MENORES 

CONTRATO DE OBRAS 

Y CONCESIÓN DE 

OBRA PUBLICA 

Igual o superior a 

1.000.000 € pero 

inferior a 

5.225.000 € 

Superior a 50.000 

€ e inferior a 

1.000.000 € 

 Cuantía inferior a 

50.000 € 

CONTRATO DE 

SUMINISTRO Y 

SERVICIOS 

Igual o superior a 

100.000 € pero 

inferior a 209.000 

€ 

Superior a 50.000 

€ pero inferior a 

100.000 € 

Superior a 18.000 

€ pero inferior a 

50.000 € 

Cuantía inferior a 

18.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


