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INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA S.A. 

(R.S.U., S.A.) 

 

1. OBJETO Y APROBACIÓN 

 

R.S.U., .S.A. forma parte del sector público en los términos del artículo 3.1.d) 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”). Asimismo, R.S.U., S.A. tiene la condición de poder 

adjudicador con arreglo al artículo 3.3.b) del TRLCSP. 

Las presentes instrucciones internas en materia de contratación  tienen por objeto regular los 

procedimientos internos de R.S.U., S.A. para la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada, de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como 

que el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa, dando con 

ello pleno cumplimiento al mandato del artículo 191.b) del TRLCSP. 

Las Instrucciones Internas de Contratación resultaron aprobadas mediante acuerdo del 

Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 14 de octubre de 2015, 

entrando en vigor al día siguiente. Se aplicarán a aquellos expedientes de contratación que se inicien 

con posterioridad a dicha fecha. 

Las Instrucciones Internas de Contratación resultan de obligado cumplimiento en el ámbito 

interno de R.S.U., S.A.  Asimismo, deberán ponerse a disposición de todos los interesados en 

participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y publicarse en 

el perfil de contratante de R.S.U., S.A.  (www.rsuciudadreal.es) 

 

2. INTERPRETACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

 

A los efectos de estas Instrucciones Internas de Contratación, los términos que no estén 

definidos en las mismas tendrán el significado establecido para esos mismos términos en el 

TRLCSP. Cuando en virtud de las Instrucciones Internas de Contratación un precepto del TRLCSP 

deba aplicarse de forma adaptada, o no resulte total o parcialmente aplicable, las remisiones a ese 

mismo precepto realizadas por otros artículos del TRLCSP que, de acuerdo con estas Instrucciones 

Internas de Contratación, sí resulten aplicables, deberán entenderse efectuadas con dichas 

adaptaciones o derogaciones. 

El valor estimado de los contratos se calculará con sujeción a las reglas previstas en el 

artículo 88 del TRLCSP y no incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La cuantía señalada en estas Instrucciones Internas de Contratación con relación a los 

contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP y las 

cuantías a partir de las cuales los contratos celebrados por R.S.U., S.A.  se consideran sujetos a 

http://www.rsuciudadreal.es/
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regulación armonizada, se entenderán actualizadas, en su caso, de acuerdo con las fijadas por la 

Comisión Europea en los términos referidos en la Disposición Adicional Undécima del TRLCSP. 

 

3. CONTRATOS SUJETOS A LAS INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

 

Las Instrucciones Internas de Contratación se aplicarán a todos los contratos onerosos que 

celebre R.S.U., S.A. , cualquiera que sea su naturaleza jurídica, salvo a los siguientes: 

 

a) Los negocios y relaciones jurídicas relacionadas en el artículo 4 del TRLCSP. 

b) Los contratos sujetos a regulación armonizada conforme a los artículos 13 y concordantes 

del TRLCSP, cuya adjudicación se regirá por lo dispuesto en el artículo 190 del TRLCSP. 

c) Aquellos contratos y negocios regulados o expresamente exceptuados por la normativa 

sectorial aplicable, que se adjudicarán conforme a lo que disponga dicha normativa. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN REGULADA POR LAS 

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

 

Los contratos a los que resulten de aplicación las presentes Instrucciones Internas de 

Contratación se regirán por los  principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos; 

mediante los contratos se buscará una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 

de obras, adquisición de bienes y la contratación de servicios, definiendo previamente las 

necesidades a satisfacer; asimismo, se salvaguardará la libre competencia y la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa. 

La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

 

 

5. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS 

REGULADOS EN LAS INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN 

 

Los contratos celebrados por R.S.U., S.A.  tienen en todo caso consideración de contratos 

privados de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 del TRLCSP. 

La contratación de R.S.U., S.A.  regulada en las Instrucciones Internas de Contratación se 

someterá en todo caso a aquellas disposiciones de obligado cumplimiento para los entes del sector 

público que celebren contratos no sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto 

en el TRLCSP. En particular, ello supone la aplicación de las reglas contenidas en el Libro I del 

TRLCSP (“Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de 

los contratos”), que, por su contenido, resulten de aplicación a R.S.U., S.A.  en tanto que poder 

adjudicador integrante del sector público no calificable como Administración Pública. 

 

6. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 
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Los órganos de contratación se determinarán en cada caso de acuerdo con lo previsto en los 

Estatutos y demás disposiciones aplicables a R.S.U., S.A., sin perjuicio de las delegaciones o 

apoderamientos que puedan válidamente otorgarse a otros órganos. 

 

7. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

 Los expedientes cuyo valor estimado sea superior a 18.000 euros se iniciarán a propuesta de 

alguno de los responsables de los departamentos que requieran la realización de la contratación; a 

tal efecto, formalizarán una Memoria en la que se deberá justificar la necesidad de la contratación y 

los aspectos a tener en cuenta, en su caso, para efectuar la contratación; también se determinará en 

dicha Memoria el valor estimado del contrato. Igualmente, para los contratos de valor superior a 

50.000 euros, propondrá las características básicas técnicas y administrativas a que habrá de 

ajustarse la contratación, determinando los criterios de adjudicación del contrato. 

 

8.- PLAZOS Y CÓMPUTO DE PLAZOS 

 

 Los plazos para presentar las proposiciones en contratos de suministros y servicios serán de 

un mínimo de quince días desde su publicación o solicitud de ofertas. En el caso de obras, el plazo 

será de veintiséis días. En casos de urgencia debidamente justificada, el plazo podrá reducirse a 

ocho y trece días respectivamente. A los efectos de fijar los plazos, se tendrán en cuenta factores 

tales como la complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envío de la oferta. 

 Los plazos para subsanación de defectos serán de un mínimo de tres días desde la 

notificación.  

 En los casos de procedimientos simplificados, el plazo de recepción de las solicitudes de 

participación será de un mínimo de diez días desde la publicación o solicitud, pudiendo reducirse a 

siete en caso de urgencia debidamente justificada. 

 El plazo máximo para la valoración y propuesta de adjudicación será, en su caso, de 

cuarenta y cinco días desde la finalización del plazo de presentación de ofertas. La adjudicación 

deberá hacerse en un plazo máximo de un mes desde la propuesta de adjudicación. 

 Todos los plazos a los que se hace alusión en estas Instrucciones Internas de Contratación se 

refieren a días naturales. Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día 

hábil. A tales efectos, se consideran inhábiles los sábados. 

 Los plazos se comenzarán a computar desde el día siguiente a su publicación o 

comunicación. 

 

9.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

R.S.U., S.A.  recogerá su perfil del contratante en la página web www.rsuciudadreal.es. 

En el perfil del contratante se publicarán las presentes Instrucciones Internas de 

Contratación. Igualmente, para todos aquellos contratos de importe superior al establecido en el 

artículo 191.c) TRLCSP se incluirá la siguiente información:  

- Licitaciones abiertas, así como información y documentación relativa a las mismas. 

- Contratos adjudicados. Esta información deberá mantenerse un mínimo de treinta días. 

 

http://www.rsuciudadreal.es/
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10. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

 

10.1. Aptitud para contratar 

 

Los contratos regulados en estas Instrucciones Internas de Contratación sólo podrán 

celebrarse con personas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 54 del TRLCSP y 

preceptos concordantes que se apliquen a todas las entidades del sector público. En concreto, no 

podrán celebrarse contratos con personas en las que concurra alguna de las prohibiciones para 

contratar definidas en el artículo 60.1 del TRLCSP, así como con aquellas empresas que, por razón 

de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o 

que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que hubiesen 

concurrido aquéllas. 

Los requisitos mínimos de capacidad y solvencia que se exijan en cada caso deberán estar 

vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. 

 

10.2. Acreditación de la aptitud para contratar 

 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP que resulten aplicables a todas las entidades 

del sector público, la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

para contratar se realizará de acuerdo con lo que, en cada caso, se determine en la correspondiente 

licitación en atención a las circunstancias y características del contrato, pudiendo aplicarse lo 

previsto en los artículos 75 a 79 del TRLCSP si así se estima oportuno por el órgano de 

contratación. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 65.5 del TRLCSP, en atención a las 

circunstancias y características del contrato, podrá exigirse, en su caso, que la solvencia del 

empresario sea acreditada mediante la correspondiente clasificación. 

Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación 

requerida para su acreditación se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego 

del contrato, en caso de que éste resulte exigible de acuerdo con las Instrucciones Internas de 

Contratación. 

 

11. GARANTÍAS EXIGIBLES 

 

En atención a las circunstancias y características del contrato, podrá exigirse por el órgano 

de contratación la prestación de una garantía a los licitadores o candidatos para responder del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación. 

También podrá exigirse una garantía definitiva al adjudicatario, para asegurar la correcta 

ejecución del contrato. Como regla general, ésta será del 5% del precio de adjudicación del 

contrato, excluido el IVA, pudiendo ampliarse hasta un 10%, en atención a las circunstancias 

concurrentes en el contrato. En los contratos de suministros y servicios con un precio de 

adjudicación superior a 120.000 euros y en los de obras con un precio de adjudicación superior a 

1.000.000 de euros, la garantía será obligatoria, salvo que, atendidas las circunstancias, se acuerde 

su no exigencia. 
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12. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

La preparación de los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del 

Anexo II del TRLCSP de cuantía igual o superior a 200.000 euros se ajustará a lo previsto en el 

artículo 137.1 del TRLCSP y disposiciones concordantes. 

En el resto de los contratos a que se refieren las Instrucciones Internas de Contratación, 

deberá elaborarse un pliego cuando su cuantía sea superior a 50.000 euros, con el contenido 

indicado en el artículo 137.2 del TRLCSP y disposiciones concordantes, siendo de aplicación, 

asimismo, lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP. Adicionalmente, el pliego contendrá la 

información que, en su caso, proceda de acuerdo con los apartados concordantes de las 

Instrucciones Internas de Contratación. Esto es, teniendo en cuenta el contenido del artículo 137.2 

del TRLCSP y los apartados concordantes de las Instrucciones Internas de Contratación, en los 

Pliegos se incluirán necesariamente las siguientes menciones, sin perjuicio de las cuestiones 

adicionales que se consideren oportunas por el órgano de contratación: 

 

a) Características básicas del contrato. 

b) Régimen de admisión de variantes. 

c) Modalidades de recepción de las ofertas. 

d) En su caso, los requisitos mínimos de capacidad y solvencia exigibles a los empresarios 

interesados en participar en la licitación. 

e) Cuando así se considere oportuno por el órgano de contratación, los criterios objetivos de 

solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar 

proposiciones, así como el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta, 

que no podrá ser inferior a tres. 

 f) Los criterios técnicos y económicos que se evaluarán para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa a la que se adjudicará el contrato. 

g) La constitución de una mesa de contratación que califique la documentación presentada, 

valore las ofertas y eleve una propuesta de adjudicación, cuando el órgano de contratación lo 

considere necesario. 

h) Garantías que deban constituir, en su caso, los licitadores o el licitador seleccionado. 

i) La información que, en su caso, proceda de conformidad con el artículo 120 del TRLCSP 

sobre las condiciones de subrogación en los contratos de trabajo. 

j) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se 

imponga al empresario. 

k) Los plazos que, en su caso, resulten aplicables para la obtención de información adicional 

por parte de los licitadores y los plazos para la presentación de ofertas o, en su caso, solicitudes de 

participación, así como para la subsanación de la documentación presentada si así se considera 

oportuno por el órgano de contratación. 

l) El plazo para la formalización del contrato, cuando pretenda establecerse un plazo distinto 

del de diez días naturales. 

m) En los contratos de Nivel 2 definidos en el apartado 13.1.b) de estas Instrucciones 

Internas de Contratación, la justificación del procedimiento de adjudicación seleccionado por el 

órgano de contratación en los términos previstos en estas Instrucciones Internas de Contratación. 
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13. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

13.1. Niveles de los contratos 

 

Para la aplicación de las presentes Instrucciones Internas de Contratación y establecer los 

procedimientos y requisitos aplicables a la adjudicación de cada contrato se distinguen los 

siguientes niveles (en adelante, uno solo el “Nivel”, y conjuntamente los “Niveles”): 

 

a) Nivel 1. Quedan sujetos a este Nivel los contratos cuyo valor estimado no sea superior a 

50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate. 

 

b) Nivel 2. Los contratos cuyo valor estimado sea superior a 50.000 euros. 

 

13.2. Publicidad 

 

Cuando su valor estimado del contrato supere los 50.000 euros, deberá insertarse la 

información relativa a la licitación en el perfil de contratante de R.S.U., S.A.  Esta publicación en el 

Perfil del Contratante será anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. No 

obstante, podrán utilizarse medios adicionales de difusión en caso de que se considere necesario en 

atención a las circunstancias y características del contrato, incluyendo sin limitación la posibilidad 

de recurrir a boletines oficiales, publicaciones locales o Diario Oficial de la Unión Europea.  

El anuncio de la licitación contendrá la siguiente información: 

a) Una breve descripción de los detalles esenciales del contrato. 

b) El procedimiento de adjudicación del contrato, indicando el plazo para la presentación de 

las ofertas (en el procedimiento abierto) o de las solicitudes de participación (en los procedimientos 

negociado y restringido), así como los aspectos económicos y técnicos que vayan a ser objeto de 

negociación con las empresas (en el procedimiento negociado). 

c) Cuando así se considere oportuno por el órgano de contratación, los criterios objetivos de 

solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar 

proposiciones, indicando en este supuesto el plazo para la presentación de las solicitudes de 

participación. 

d) Una invitación a ponerse en contacto con R.S.U., S.A.  a los efectos de obtención de 

información adicional. 

En todo caso, si las circunstancias y características del contrato lo aconsejan, podrá 

ampliarse el contenido del anuncio o incorporarse información adicional en el perfil del contratante. 

Sin perjuicio de lo establecido en párrafos anteriores, podrá prescindirse de la publicidad en 

aquellos supuestos de aplicación del procedimiento negociado contenidos en los artículos 170 a 175 

del TRLCSP que, conforme a lo señalado en el artículo 177 de dicho texto legal, no deban 

someterse a publicidad. 

 

13.3. Procedimientos de adjudicación 
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R.S.U., S.A.  adjudicará los contratos respetando, al menos, las garantías  que seguidamente 

se exponen para cada Nivel. 

 

a) Contratos del Nivel 1: Adjudicación directa 

 

Los contratos del Nivel 1 se podrán adjudicar directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 

No se requiere publicidad ni pliegos ni contrato formal. En los contratos de obras será necesario 

incluir proyecto en los casos legalmente establecidos. 

En todo caso, en los contratos cuyo valor estimado sea superior a 30.000 euros, deberán 

solicitarse al menos tres presupuestos, si ello fuera posible. 

En atención a las circunstancias y características del contrato, podrán aplicarse a los 

contratos del Nivel 1 las reglas de adjudicación previstas para el nivel 2. 

  

 b) Contratos del Nivel 2: Procedimientos abiertos, restringidos, negociados o diálogo 

competitivo 

 

El órgano de contratación deberá justificar en el pliego el procedimiento de adjudicación 

elegido en atención a las características del contrato, de conformidad con las reglas previstas en los 

siguientes párrafos. 

El procedimiento ordinario de adjudicación de este Nivel de contratos será el ordinario, de 

modo que todo interesado podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación con los 

licitadores respecto a los términos del contrato. Las ofertas serán secretas hasta el momento de su 

apertura. 

En aquellos supuestos en que se aplique el procedimiento abierto o el restringido, serán de 

aplicación las previsiones de los artículos 157 a 168 del TRLCSP. 

La apertura y valoración de las ofertas recibidas se efectuará por el responsable del inicio del 

expediente, que podrá solicitar los informes técnicos que estime pertinentes sobre las ofertas 

presentadas y, en su caso, requerir a los licitadores para que subsanen los defectos que se detecten 

en la documentación presentada. No obstante, el órgano de contratación podrá optar por la 

constitución de una mesa de contratación cuando lo considere necesario como consecuencia de la 

complejidad técnica o de las especiales circunstancias o características del contrato, indicándolo así 

en el pliego. Dicho órgano se encargará de calificar la documentación presentada, valorar las ofertas 

y elevar una propuesta de adjudicación al órgano de contratación, sin que resulte de aplicación lo 

previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP con relación a la intervención del comité de expertos. 

La apertura de la oferta económica se podrá realizar en un acto público cuando así se hubiera 

previsto en el pliego de cláusulas administrativas. 

El responsable del expediente, o, en su caso, la mesa de contratación elevará propuesta de 

adjudicación al órgano competente para la adjudicación. Dicha propuesta recaerá motivadamente 

sobre la oferta económicamente más ventajosa.  

La adjudicación del contrato deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el Perfil del 

Contratante. 



 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (UNIPERSONAL) – Teléfonos 926 22 97 24 – 926 22 74 51 
C.I.F.: A-13171624 

Cuando concurran los supuestos del artículo 180 del TRLCSP, podrá decidirse la aplicación 

del procedimiento de diálogo competitivo, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 179 a 183 

del TRLCSP, con las mismas adaptaciones dispuestas en los párrafos anteriores con relación a los 

procedimientos abiertos o restringidos. 

 

13.4. Formalización de los contratos 

 

Salvo que ya se encuentren recogidas, en su caso, en el correspondiente pliego, los contratos 

sujetos a las Instrucciones Internas de Contratación que celebre R.S.U., S.A.  deberán incluir 

necesariamente las siguientes menciones, de conformidad con el artículo 26 del TRLCSP: 

 

a) La identificación de las partes. 

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

c) Definición del objeto del contrato. 

d) Referencia al carácter privado del contrato, con arreglo a lo establecido en el artículo 20.1 

TRLCSP. 

e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el 

contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad 

acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se 

utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre 

diversos documentos. 

f) El precio cierto o el modo de determinarlo. 

g) 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. 

h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 

i) Las condiciones de pago y exigencia de garantías. 

j) Los supuestos en que procede la resolución así como las penalidades. 

k) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el 

precio. 

l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se 

imponga al contratista. 

Con carácter general, la formalización del contrato se realizará en un plazo máximo de diez 

días naturales desde la selección del contratista, siempre y cuando no se haya determinado un plazo 

distinto en los pliegos u ofertas correspondientes. 

El consentimiento contractual de R.S.U., S.A.  se manifestará mediante la formalización del 

contrato, entendiéndose con ello perfeccionado el contrato. 

 

14. ENTRADA EN VIGOR 

 

 Las presentes Instrucciones Internas de Contratación serán de aplicación a todos los 

procedimientos iniciados al día siguiente de la aprobación de la misma. Se entenderán iniciados 

cuando se hubiera publicado en el Perfil del Contratante de R.S.U., S.A.  la convocatoria del 

procedimiento de adjudicación. En el caso de que no se publique, se tomará como referencia la 

fecha de aprobación de los pliegos. 


