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INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE AUSSA 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
 La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de 
APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A., en adelante 
AUSSA, en sesión celebrada el 02 de junio de 2008, aprobó las Instrucciones 
Internas de Contratación al amparo de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), que fueron 
modificadas el 08 de febrero de 2012 y el 21 de enero de 2016. 
 
 El art. 192 del TRCSP establece que los órganos competentes de las 
empresas del sector público aprobarán unas instrucciones de obligado 
cumplimiento en el ámbito interno de las mismas en las que se regulen los 
procedimientos de contratación de forma que quede garantizada que la 
adjudicación se ajusta a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.   
 

En consecuencia a lo anterior, se establecen las siguientes Instrucciones 
que contienen los Procedimientos Internos de contratación de AUSSA. 
 
 
Art.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las presentes Instrucciones tienen por objeto regular el procedimiento interno de 
contratación de AUSSA, a fin de que éste se ajuste a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad y no discriminación, 
cumplimentando lo establecido en el TRLCSP.   
 
Queda excluido de la aplicación de las presentes instrucciones los contrato 
indicados en el art. 4 del TRLCSP (por ejemplo los contratos de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 
bienes inmuebles). 
 
 
ART.2.- ORGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS 
 
2.1 Los Órganos de contratación de AUSSA serán el Consejo de Administración, 
la Comisión Ejecutiva de dicho Órgano, el Consejero Delegado, y el Director 
Gerente, sin perjuicio de las facultades de delegación que corresponden a los 
citados órganos. 
 
2.2 El Director Gerente de la Empresa tendrá competencias para la aprobación 
de los contratos cuya cuantía no sea superior a 12.020,24 euros sin perjuicio de 
las facultades de delegación que le corresponden. 
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2.3 El Consejero Delegado de la Empresa tendrá competencias para la 
aprobación de los contratos cuya cuantía no sea superior a 150.253,02 euros, 
sin perjuicio de las facultades de delegación que le corresponden. 
 
2.4  En todas las demás contrataciones, el órgano competente para acordar 
la adjudicación será el Consejo de Administración, bien en Pleno o en su 
Comisión Ejecutiva, salvo en la contratación de obras para la construcción de 
nuevos aparcamientos, en cuyo caso será el Consejo de Administración  
 
 
Art. 3.-  CAPACIDAD DEL CONTRATISTA 
 
 Los pliegos de condiciones en adelante Especificaciones Técnicas y 
Administrativas (ETEA) determinarán las prohibiciones para contratar con 
AUSSA. En cualquier caso, no podrán contratar con AUSSA las personas físicas 
o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el 
TRLCSP. 
 
 En las ETEA se especificarán los requisitos de capacidad y solvencia y la 
forma de justificarlos. Cuando por la cuantía de la contratación no fuera 
necesaria la elaboración de ETEA, se podrán especificar en la solicitud de ofertas 
los requisitos que se estimen necesarios, de acuerdo con el objeto del contrato. 
 
 La capacidad de obrar y la solvencia técnica, económica y financiera se 
acreditará por los medios que disponga AUSSA de entre los establecidos en el 
TRLCSP. 
 
Art. 4.-  PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

4.1. Normas Comunes. 
 

4.1.1 AUSSA observará en sus procedimientos de contratación los 
principios de publicidad y concurrencia, igualdad y no 
discriminación en la forma que se establece en las presentes 
instrucciones. 

 
4.1.2. Los contratos celebrados por AUSSA tendrán la consideración de 

contratos privados (art. 21.1 TRLCSP) rigiéndose en cuanto su 
preparación y adjudicación por las presentes instrucciones de 
contratación y en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho 
privado. 

 
4.1.3. Los trámites procedimentales que necesariamente se habrán de 

observar en la contratación se establecen en función de las 
cuantías de los contratos. Todas las cuantías se entienden IVA 
excluido, y referidas al valor estimado del contrato calculado 
conforme a lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

 
4.1.4 En las contrataciones de obras por valor estimado inferior a 

50.000.-euros o cuando se trate de cualesquiera otros contratos de 
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valor estimado inferior a 18.000.- euros, podrán adjudicarse los 
contratos directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación. 
 

4.1.5 En las contrataciones por valor estimado superior a 18.000.-€ para 
contratos de servicios, suministros y otros, y 50.000.-€ para obras, 
AUSSA podrá elegir entre el procedimiento abierto, restringido o 
negociado con publicidad o sin publicidad.  
 

4.1.6 En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición. En el restringido solo podrán presentar 
proposiciones aquellos empresarios seleccionados por la entidad 
contratante mediante solicitud de oferta. En el procedimiento 
negociado el contrato será adjudicado al empresario elegido por la 
entidad contratante, previa consulta y negociación de los términos 
del contrato. 

 
4.1.7 Los contratos se adjudicarán siempre a la oferta económicamente 

más ventajosa, según los criterios de valoración de ofertas que se 
dispongan en la ETEA que vaya a regir la contratación.  

 
4.1.8 En los suministros de carácter continuado cuyo precio esté sujeto 

a variaciones a lo largo del año, se aprobarán por el Órgano 
correspondiente las normas básicas para su contratación, 
facultándose al Director Gerente para su desarrollo, así como para 
efectuar las adjudicaciones puntuales de los mismos. 

 
4.1.9 La duración de los contratos celebrados por AUSSA deberá 

establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, 
las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.  
 
El contrato podrá prever una o varias prórrogas, siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el período de 
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya 
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga. 
 
La prórroga será obligatoria para el adjudicatario, salvo que el 
contrato expresamente prevea lo contrario. 
 
No podrá producirse el consentimiento tácito de las partes. 
 
Los contratos adjudicados directamente (A) no podrán tener una 
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.  
 

4.1.10 Las cantidades aquí establecidas se ajustarán de manera 
automática a las modificaciones que sobre las mismas se 
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introduzca en la normativa de contratos de sector público que 
resulten de aplicación. 
 

4.1.11 El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos 
relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo 
debidamente en el expediente,  que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o de AUSSA o la 
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos 
declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 
legislación vigente. 

 
 

4.2 Salvo que la Comisión Ejecutiva determine un procedimiento específico, 
con carácter general los procedimientos de Contratación serán los siguientes: 

 
A) Contrataciones inferiores a 18.000,00.-euros para contratos de servicios y 

otros y de 50.000,00.-euros para contratos de obras. 
 

- La contratación se iniciará mediante propuesta motivada del  
Departamento interesado en la Contratación adjuntando al 
menos tres ofertas si es posible, en los contratos superiores a 
120 euros, bastando con una oferta en los de cuantía inferior. 
Si no resultase posible la petición de tres ofertas, se justificará 
debidamente en la propuesta. 

 
- Se procederá a la adjudicación por el Órgano de contratación 

competente (Director Gerente o Consejero Delegado), dándose 
traslado a Dirección Económica de la Empresa para su 
anotación contable y al contratista seleccionado. 

 
 

B) Contrataciones de servicios y suministros entre 18.000.-€ y 60.000.-€ y 
obras entre 50.000.-€ y 200.000.-€. 
 

 1) La contratación se iniciará mediante petición motivada del Departamento 
interesado en la contratación, reseñando los siguientes aspectos: 

 
- Objeto de la contratación. 
- Presupuesto orientativo. 
- Justificación del contrato. 

 
 2) Asimismo el Departamento correspondiente elaborará el borrador de ETEA 

que contendrá, como regla general, los siguientes extremos: 
 

- Objeto del contrato. 
- Tipo de contrato (obra, suministro, servicio o mixto) 
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- Procedimiento de adjudicación: negociado con o sin publicidad, 
abierto o restringido. 

- Régimen de admisión de variantes 
- Modalidad de recepción de ofertas 
- Criterios de adjudicación a aplicar indicándolos, cuando sea 

posible, por orden decreciente de importancia 
- Términos de la oferta objeto de negociación (si procede) 
- Prescripciones técnicas. 
- Requisitos de capacidad y solvencia que se estimen necesarios. 
- Plazo de presentación de ofertas que se fijará en función de la 

urgencia y entidad de la contratación 
- Penalización por incumplimiento, en su caso. 
 

 3) La petición junto al borrador de ETEA se remitirá a la Dirección Económica, 
quien informará sobre la existencia de capacidad económica para afrontar el 
gasto, y elevará el expediente a la Gerencia. 

 
 4) De estimarse conforme por la Gerencia se remitirá el expediente al órgano 

competente para realizar la contratación en función del importe (Consejero 
Delegado hasta 150.253,02.-€, y Comisión Ejecutiva o Consejo de 
Administración  a partir de esa cantidad, o persona en quien delegue), para 
la aprobación de la ETEA y de la convocatoria.  

 
 5) Si el órgano competente fuera la Comisión Ejecutiva o el Consejo de 

Administración, de estimarse conforme por el Consejero Delegado se remitirá 
el expediente a la Vicesecretaria del Consejo de Administración de la 
empresa a fin de someter al órgano de administración la aprobación de las 
ETEA y de la convocatoria 
 

 6) Previo informe de la Dirección, Área o Departamento correspondiente, la 
Gerencia formulará propuesta de adjudicación, procediéndose en su caso a 
la adjudicación por el órgano competente para realizar la contratación en 
función del importe (Consejero Delegado, Comisión Ejecutiva, Consejo de 
Administración o persona en quien delegue).  

 
C) Contrataciones de servicios y suministros superiores a 60.000.-€ y de 

obras superiores a 200.000.-€. 
 

 Aplican los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del epígrafe B)  
anterior. 

 La contratación se difundirá a través de Internet, 
mediante su inserción en el perfil de contratante. 

 La adjudicación se publicará en Internet mediante su 
inserción en el perfil de contratante y se comunicará a 
todas las empresas que hayan presentado oferta. 

 
 
 
ART. 5.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  
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Los contratos celebrados tendrán la consideración de contratos privados 
(art.21.1 TRLCSP) y el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos celebrados, existiendo la posibilidad de 
acudir a arbitraje si así se prevé en la ETEA y en los términos del mismo. Este 
orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas 
cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos de 
AUSSA, con la única excepción de los contratos que, por reunir los requisitos del 
art.17.1 de la TRLCSP, estén sujetos a regulación armonizada.  
 
ART. 6.- ENTRADA EN VIGOR  
 
 Las presentes Instrucciones entrarán en vigor tras su aprobación por la 
Comisión Ejecutiva para aquellos procedimientos de contratación que se inicien 
a partir de la aprobación de las mismas. 
 
ART. 7.- MODIFICACIONES ULTERIORES 
 
 Las presentes Instrucciones podrán ser objeto de modificaciones, 
adiciones y/o aclaraciones en cualquier momento, por acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva. 
 
 
Sevilla, 21 de Enero de 2.016 


