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CAPÍT
TULO I. DIS
SPOSICION
NES GENER
RALES
Artíc
culo 1. Objeto
Las presentess Instruccio
ones Intern
nas tienen
n por obje
eto regularr la actividad
contractual del FROB, enttidad de De
erecho públiico con personalidad jurídica propia
y ple
ena capacidad públic
ca y privada
a para el de
esarrollo de sus fines qque se rige
e por
lo esstablecido en
e la Ley 11/2015, de
e 18 de junio, de recuperación y resolución
n de
entid
dades de crédito y empresas de servicios de inve
ersión (en adelante, Ley
11/2
2015).
Confforme al artículo 52.9
9 de la Leyy 11/2015, el FROB, excepcionaalmente, po
odrá
contratar con te
erceros la re
ealización d
de cualesqu
uiera actividades de caarácter mate
erial,
técnico o instru
umental, cu
uando sea necesario para el ade
ecuado dessarrollo de sus
competencias como auto
oridad de resolución, ajustándo
ose a los principios de
publicidad y con
ncurrencia salvo
s
en cassos de eme
ergencia o urgentes.
u
Para
a el resto de
e los contra
atos, el rég imen de co
ontratación aplicable all FROB serrá el
establecido en el Real Dec
creto Legisl ativo 3/2011, de 14 de
e noviembree, por el que
e se
apru
de Contrato
ueba el texto
o refundido de la Ley d
os del Secto
or Público ((TRLCSP) para
p
pode
eres adjudiccadores que
e no tengan
n el carácterr de Adminis
straciones P
Públicas.
Esta
as instruccio
ones han siido informa
adas previam
mente por la
l Abogacíaa del Estad
do el
30 d
de marzo de
e 2017, y ap
probadas po
or la Comis
sión Rectora
a del FROB
B, en su reunión
de 16 de mayo de 2017.
culo 2. Ámbito de apllicación
Artíc
Se ajustarán a las prev
visiones co
ontenidas en
e las pre
esentes Insstrucciones los
siguientes contratos que comporten, directa o indirectame
i
ente, una coontraprestación
econ
nómica por parte del FR
ROB:
a
a) Aquelloss contratos relacionado
os con el desarrollo
d
de
e las funcioones del FR
ROB
como au
utoridad de resolución,, conforme a lo estable
ecido en el aartículo 52.9
9 de
la Ley 11/2015 men
ncionado en
n el artículo anterior.
b
b) El resto de contrato
os, siempre
e que no estén sujetos a regulacióón armoniza
ada,
conform
me a lo establecido en el artículo 191
1 del TRLCSP. La aadjudicación
n de
estos co
ontratos que
e se encue ntren sujeto
os a regulac
ción armon izada se re
egirá
por lo esstablecido en
e el artícullo 190 del TRLCSP,
T
y para los cuuales el Órg
gano
de Contratación será la Com
misión Rec
ctora del FROB, sin pperjuicio de
e lo
cciones.
dispuestto en el artículo 9 de esstas Instruc
Quedarán excluidos del alcance d
de las pre
esentes Ins
strucciones los siguie
entes
nego
ocios y conttratos:
a
a) Los conttratos exclu
uidos del ám
mbito de aplicación del TRLCSP.
b
b) Cualquie
er convenio
o para la rrealización de activida
ades de caarácter matterial,
uscriba el FROB con el Fondo de Garantía de
técnico o instrume
ental que su
os en Entidades de Crrédito, con otras
o
autorid
dades nacioonales o
Depósito
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internaccionales con
n competen
ncias en ma
ateria de supervisión oo/y resolució
ón de
entidade
es de créditto o empressas de serv
vicios de inversión, quue sean precisos
para el cumplimien
c
to de las fu
unciones de
el FROB com
mo autoridaad de resolución
estableccidas en la Ley
L 11/2015
5.
cc) Los con
ntratos deriv
vados de ccualesquiera
a medidas de apoyo financiero a las
entidade
es que se deriven del ccontenido de
e la Ley 11//2015.
d
d) La contrratación de las persona
as que vay
yan a repres
sentar al FR
ROB, bien en
e su
condició
ón de admin
nistrador de una entidad
d en proces
so de resoluución, bien como
c
miembro
o del órga
ano de ad ministración
n de la entidad,
e
en los supue
estos
estableccidos en la Ley
L 11/2015
5.
e
e) Aquelloss contratos derivados de actuacio
ones proce
esales de loos que el FROB
F
deba ha
acerse carg
go como co
onsecuenciia de los compromiso
c
os contractuales
asumido
os por éste en
e el marco
o de los procesos de re
esolución dee entidades.
Artíc
culo 3. Prin
ncipios info
ormadores
s
La a
actividad co
ontractual del
d FROB rregulada en
n las prese
entes Instruucciones es
stará
sujetta a los prrincipios de
e publicidad
d, concurren
ncia, transp
parencia, coonfidencialid
dad,
igualdad y no discriminaci
d
ón.
Artíc
culo 4. Prin
ncipio de publicidad
p
B dará a la convo
ocatoria de
el procedimiento dee adjudicación
1. El FROB
correspond
diente de lo
os contratoss la difusión necesaria para
p
garanttizar que pu
ueda
llegar a conocimiento
o de un n
número suficiente de los posiblees interesa
ados
favoreciendo su partic
cipación.
á, como mín
nimo:
2. El anuncio de licitación contendrá
 Una
a descripció
ón de los de talles esenc
ciales del co
ontrato.
 El im
mporte máx
ximo de licita
ación.
 El plazo
p
de pre
esentación d
de ofertas.
 El procedimien
p
to y criterio s de adjudic
cación.
el contratante del FRO B se integrrará en la Plataforma dde Contratación
3. El perfil de
del Sector Público, ex
xistiendo en
n la página web
w del FROB un enlaace a la mis
sma.
ón del anun
ncio en el perfil del co
ontratante supondrá
s
eel cumplimie
ento
4. La inserció
del princip
pio de pub
blicidad, sin
n perjuicio de que en
n casos dee contratos
s de
especial re
elevancia, el
e órgano de
e contrataciión pueda arbitrar
a
otrass modalidad
des,
alternativas o adiciona
ales, de difu
usión.
os que hay
yan sido objeto
o
de ppublicidad será,
s
5. La adjudiccación de los contrato
asimismo, publicada en el perfil del contrattante del FR
ROB, salvo que el Órg
gano
de Contrattación consiidere, justifi cándolo en el expedien
nte, que conncurren cau
usas
justificadass de interés público, qu
ue la publicidad perjudicase los inttereses
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comerciale
es legítimos
s de las em
mpresas con
ntratantes o la competeencia leal entre
e
ellas o cua
ando se tra
ate de cont ratos decla
arados secre
etos o reseervados o cuya
c
ejecución deba
d
ir aco
ompañada d
de medidas de seguridad especiaales conform
me a
la legislación vigente.
en su casso, a los ad
6. El FROB repercutirá,
r
djudicatarios
s el coste dde publicarr los
anuncios de
d licitación
n y del resulltado de la adjudicación
a
n.
7. No estarán
n sometidos
s a publicida
ad, los siguiientes contrratos:
a)

Aque
ellos en los
s que tras haberse seguido un
n procedim
miento abierto o
restringido, no se haya p
presentado ninguna offerta o canndidatura, o las
oferta
as presenta
adas no ssean adecu
uadas, siem
mpre que las condiciones
iniciales del conttrato no se modifiquen sustancialm
mente.

b)

ndo, por razones técn
nicas, artístticas, estrattégicas, dee calidad, o por
Cuan
motivvos relacion
nados con
n la protec
cción de derechos
d
dde exclusiva, el
contra
ato solo pu
ueda encom
mendarse a un empresario determ
minado. En este
supue
esto, la ex
xclusión de la publicid
dad solo podrá
p
ser aacordada por
p el
Órgano de Contrratación.

c)

ndo el contrato haya ssido declarrado secreto o reserva
vado, cuand
do su
Cuan
ejecu
ución deba
a ir acomp
pañada de
e medidas de seguriidad espec
ciales
confo
orme a la normativa vigente o cuando lo exija la prrotección de los
intere
eses esenciiales de la sseguridad del
d FROB, o bien, cuanndo la public
cidad
pueda poner en
n peligro la
a efectividad de las medidas
m
e iinstrumento
os de
resolu
ución previistos en la Ley 11/20
015 que de
eba implem
mentar el FROB
F
como
o autoridad de resoluciión, y así se
e haya declarado expre
resamente por
p el
Órgano de Contrratación.

d)

Cuan
ndo una imp
periosa urge
encia, resulttante de aco
ontecimienttos imprevis
sibles
para el órgano de contrata
ación y no imputables
s al mismoo, demande
e una
n del contra
ato que no pueda logra
arse mediannte la aplicación
prontta ejecución
de nin
nguno de lo
os restantess procedimie
entos de ad
djudicación.

e)

Cuan
ndo el contra
ato se refierra a:
1. Obras o servicios
s
co
omplementa
arios que no
o figuren enn el proyectto ni
en el co
ontrato pero
o que deb
bido a una circunstanncia imprev
vista
pasen a ser necessarios para ejecutar la
a obra o e l servicio tal
t y
como es
staba desccrito en el
e proyecto
o o en ell contrato sin
modificarrlo, y cuya ejecución se confíe al empresaario al que
e se
adjudicó el contrato
o principal de
d acuerdo con los prrecios que rijan
para éste
e o que, en
n su caso, se
s fijen con
ntradictoriam
mente, siem
mpre
que las obras o lo
os servicio
os no pued
dan separaarse técnic
ca o
económic
camente d
del contrato primitiv
vo sin caausar gran
ndes
inconven
nientes al F
FROB o que
e, aunque resulten
r
se parables, sean
s
estrictam
mente nece
esarios parra su perfeccionamieento y que
e el
importe acumulado
a
de las obra
as o los serv
vicios compplementarios
s no
supere el 50% del im
mporte prim
mitivo del contrato.
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2 Obras o servicios q ue consista
2.
an en la rep
petición de otros simila
ares
adjudicad
dos por p rocedimiento abierto o restringgido al mis
smo
contratistta, siempre que se aju
usten al proyecto basee que fue ob
bjeto
del contrrato inicial a
adjudicado, que la pos
sibilidad dee hacer uso
o de
este proc
cedimiento esté indicada en el anuncio dee licitación del
contrato inicial y qu
ue el importte de las nu
uevas obrass o los nue
evos
servicios se haya co
omputado al
a fijar la cua
antía total deel contrato.
3 Entregas compleme
3.
entarias effectuadas por el prooveedor in
nicial
que con
nstituyan b ien una re
eposición parcial
p
de suministro
os o
instalacio
ones de u se corrientte, o bien una amppliación de los
suministrros o instal aciones ex
xistentes, sii el cambioo de provee
edor
obligase al FROB a adquirir material
m
con caracterís
ísticas técnicas
diferentes
s, dando lugar a incompatibilidades o a dificulta
ades
técnicas de uso y de
miento desp
proporcionaddas.
e mantenim
condicio
4 En
4.
cas
so de
suministros
s concerttados
en
ones
especialm
mente ve ntajosas con un proveedorr que cese
c
definitivamente en sus actividades comerciales
c
s, o con los
so, o a trav
vés de un aacuerdo jud
dicial
administrradores de un concurs
o un proc
cedimiento d
de la misma
a naturaleza.
5 La adquisición en mercados organizado
5.
os o bolsaas de mate
erias
primas de
e suministro
os que cotic
cen en los mismos.
m
6 Cuando debido a la
6.
as caracterrísticas de la
l prestacióón del serv
vicio,
especialm
mente en lo
os contratos
s que tenga
an por objetto prestacio
ones
de carácter intelectu
ual y en los
s comprendidos en la ccategoría 6 del
Anexo II del TRLCS
SP, no sea
a posible es
stablecer suus condicio
ones
con la precisión
p
n
necesaria para
p
adjudicarlo por procedimie
ento
abierto o restringido
o.
f)

Los siguientes
s
contratos es pecíficos:
1 Contratos
1.
s relaciona
ados con el ejercicio
o de las funciones del
FROB como autori dad de res
solución, cu
uando se juustifique po
or el
atación la no adecu
uación dell principio de
Órgano de Contra
d, ya sea por razon
nes de urge
encia o dee emergenc
cia a
publicidad
efectos de
d garantiza
ar la plena eficacia
e
y ap
plicación dee las medida
as e
instrumen
ntos de ressolución previstos en la Ley 11/20115.
2 Las adjud
2.
dicaciones d
directas a la
as que se re
efiere el artíículo siguiente.

Artíc
culo 5. Prin
ncipio de concurrenc
c
cia
1. Salvo para
a los contra
atos menore
es, tal y co
omo quedan
n definidoss en el artíc
culo
26, la ad
djudicación de los ccontratos se llevará a cabo a través de
procedimientos que ga
aranticen la concurrenc
cia.
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2. En los con
ntratos en que concurrran los su
upuestos de
e exclusiónn de publicidad
antes relaccionados se
erá necesa rio solicitarr ofertas, al menos, a tres empre
esas
con la capa
acidad y so
olvencia neccesarias, sie
empre que ello sea possible.
3. Excepciona
almente, de
e acuerdo a lo establecido en el
e artículo 552.9 de la Ley
11/2015, cuando
c
se trate de ccontratos necesarios
n
para el ejjercicio de las
funciones encomenda
adas al FR
ROB como
o autoridad
d de resol ución y co
omo
consecuencia de una
a necesidad
d urgente o de emerg
gencia que demande una
pronta ejeccución del contrato a efectos de
d garantiza
ar la plenaa efectivida
ad y
aplicación de las med
didas e instrrumentos de
d resolució
ón, podrá juustificarse la
a no
aplicación del
d principio
o de concurrrencia.
Está excep
pcionalidad deberá
d
ser apreciada por
p el Órgan
no de Contrratación.
Artíc
culo 6. Prin
ncipio de trransparenc
cia
cciones serrán publica
adas en el perfil del ccontratante del
1. Las presentes Instruc
FROB, inte
egrado en la Plataform
ma de Contrratación del Sector Púbblico, acces
sible
en la web
b del FROB (www.fro
ob.es), y estarán
e
a disposiciónn de todos los
interesados en particiipar en los procedimie
entos de adjjudicación dde contratos
s en
ados.
ellas regula
al, para la adjudicaciión de los contratos sujetos a las
2. Con caráccter genera
presentes Instrucciones, se esta
ablecerán en
e cada ca
aso los criteerios concre
etos
para la va
aloración de
e las oferta s y consig
guiente adju
udicación dee los contra
atos,
atendiendo
o a la oferta
a económica
amente más ventajosa
a:


ara la dete
erminación de oferta económic
camente m
más ventajjosa
Pa
de
eberá atend
derse a ccriterios dire
ectamente vinculados al objeto del
co
ontrato, tales
s como, si n que los mismos te
engan caráccter exhaus
stivo
ni limitativo, la calidad, el precio, el valor té
écnico, las característticas
uncionales, las caracte
erísticas medioambienntales, el co
oste
esstéticas y fu
de
e funcionam
miento, la rentabilidad, el ma
antenimientoo, el serv
vicio
po
osventa y la
l asistenccia técnica, la fecha de entregaa, el plazo
o de
eje
ecución u otros semeja
antes.



atación de
eberá prec
cisar en ccada caso
o la
El Órgano de Contra
onderación relativa de cada criteriio.
po



Cu
uando sólo
o se utilicce un criiterio de adjudicacióón, éste será
s
ne
ecesariamen
nte, el del p
precio más bajo.
b

culo 7. Prin
ncipio de ig
gualdad y n
no discriminación
Artíc
os principio
os garantiza
an el que cualquier interesado pueda prresentarse a un
Esto
proccedimiento de
d adjudicación en igu ales condic
ciones al res
sto de los pparticipantes
s. Ello
conlleva el cum
mplimiento de los siguie
entes extrem
mos:
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1. Descripción del obje
eto del con
ntrato no discriminato
oria. Para ello, n o debe
d
erencia a una fabricacción o proc
cedencia de
eterminadass ni referirs
se a
hacer refe
una marca
a, una patente, un tip
po, un orig
gen o una producción determinad
dos,
salvo si un
na referencia de este ttipo se jus
stifica por el objeto del contratto y
va acomp
pañada de la mención
n “o equiva
alente”.
edimientos de adjudic
cación en condicioness de igualdad
2. Acceso a los proce
para los operadores económicoss de todos
s los Estado
os miembroos de la Unión
p
impo
oner ningu
una condic
ción que suponga una
Europea. No se podrá
a o indireccta de los participante
es, como ppor ejemplo
o, la
discriminacción directa
obligación de que las
s empresass interesada
as en el co
ontrato estéén establecidas
en el territorio del mis
smo Estado
o miembro que
q el FROB.
miento mutu
uo de título
os, certificad
dos, y otros
s diplomas.. Si se exig
ge a
3. Reconocim
las empresas particip
pantes o a los trabajad
dores que asignará
a
a lla ejecución
n de
ese contrrato la presentación
n de certtificados, títulos
t
u otro tipo de
documenta
ación justifficativa, loss documen
ntos proced
dentes de otros Esta
ados
miembros que ofrezca
an garantía
as equivalen
ntes deberá
án aceptarsse.
d
oria informac
ción que pu
ueda proporrcionar ventajas
4. No facilitarr de forma discriminato
a determin
nados partic
cipantes res pecto del re
esto.
culo 8. Prin
ncipio de confidencia
c
alidad
Artíc
Sin perjuicio de
d las obliigaciones e
en materia
a de
didatos y licitadores, el FROB
B no divulgará
cand
operradores eco
onómicos que estos ha
ayan designado
afeccta, en parrticular, a los secrettos técnico
os o
d las oferta
as.
conffidenciales de

public
cidad e infformación a los
inforrmación faacilitada po
or los
como
o confidenciial. Este carácter
come
erciales y a los asp
pectos

os operadorres económ
micos, contra
atistas del FROB
F
y cuaantas perso
onas y
Por su parte, lo
presas colaboren con ellos, vend
drán obligados a guardar confideencialidad sobre
emp
aque
ella informa
ación que hayan pod
dido conoc
cer con ocasión de lla ejecució
ón del
conttrato y a la
a que se le
e hubiese d
dado el refferido carác
cter en los pliegos o en el
conttrato, o que
e por su pro
opia natura
aleza deba ser tratada
a como tal. Todo ello, salvo
que el FROB au
utorice exprresamente, por escrito, su difusión
n.
Artíc
culo 9. Órg
gano de contratación
ación del FR
ROB será su Comisión
n Rectora y su Preside
ente.
1. El órgano de contrata
ón Rectora será el órg
gano de con
ntratación para aquelloos contratos
s:
2. La Comisió
a) rela
acionados con
c
el dessarrollo de las compe
etencias deel FROB co
omo
auto
oridad de re
esolución.
b) de servicios, distintos
d
de
e los incluiidos en la letra a) annterior, que
e se
entro de lass categoría
as 17-27 del Anexo III del TRLC
CSP
enccuentren de
cuyyo valor estimado sea igual o sup
perior al um
mbral estab lecido para
a los
con
ntratos some
etidos a reg
gulación arm
monizada.
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3. Para la ad
djudicación del resto d
de contratos
s incluidos en estas Innstrucciones
s, el
órgano de contratació
ón será el P
Presidente.
aso, para la
a adjudicacción de los contratos declarados
d
dde contratación
4. En todo ca
centralizad
da a los que
e se refiere el artículo 26 de estas Instruccioones, el órg
gano
de contrata
ación será el
e Presiden
nte.
nte lo anteriior, el Órga
ano de Con
ntratación podrá delegaar facultade
es y
5. No obstan
conferir ap
poderamientos.
culo 10. Me
esa de contratación
Artíc
1. El órgano de contrattación estarrá asistido por una Mesa de conntratación, que
será el órg
gano compe
etente para
a la valorac
ción de las ofertas
o
y ell encargado
o de
elevar la propuesta
p
de adjudicacción al órgano de contrratación.
esaria su constitución
c
n en los procedimienttos de conntratación cuya
c
2. Será nece
cuantía esstimada sea
a igual o su perior a 18.000 euros en los casoos de servicios
o suministrros, o a 50.000 euros e
en los caso
os de contra
atos de obraas.
á la siguientte:
3. La compossición de la Mesa será


Pressidente: el Presidente
P
de la Mesa
a será el Pre
esidente deel FROB, qu
uien
podrrá delegar esta
e
faculta
ad en el Dire
ector de Administració n y Control.



Voca
ales:







Un represen
U
ntante de la
a Dirección Jurídica.
E Interventor Delegad
El
do en el FRO
OB.
U representante, a
Un
al menos, de la Dirección
D
ppromotora del
e
expediente
de contrata
ación.
U represen
Un
ntante del D
Departamen
nto de Proc
cedimientoss y Control.

Secrretario: un representan
r
nte del Dep
partamento de Adminisstración.

esa de Co
ontratación serán de
esignados por el Dirrector
Los miembros de la Me
espondiente
e.
corre
Asim
mismo, dura
ante todo el
e proceso de adjudic
cación, la Mesa
M
podráá contar co
on la
asisttencia de cuantos
c
asesores inte
ernos y extternos, con
n amplia exxperiencia en
e la
mate
eria objeto de contrata
ación, consiidere neces
sarios para el adecuaddo desarrolllo del
mism
mo, los cualles serán de
esignados p
por el Presidente de la
a Mesa.
culo 11. Mo
odalidades
s de contra
atos
Artíc
1. Son contra
atos de obra
a aquellos q
que tienen por objeto la realizacióón de una obra
o
o la ejecu
ución de los trabajoss conceptu
uados com
mo obras een el Dere
echo
comunitariio o la realiización porr cualquier medio de una
u obra q ue respond
da a
las necesid
dades espe
ecificadas p
por el FROB
B.
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2. Son contra
atos de su
uministros a
aquellos qu
ue tienen por
p objeto la adquisic
ción,
arrendamie
ento financ
ciero o arrrendamiento
o con o sin opción dde compra
a de
productos o bienes muebles.
m
atos de se
ervicios aqu
uellos cuyo
o objeto son prestacioones de ha
acer,
3. Son contra
consistentes en el de
esarrollo de
e una actividad o dirigidas a la obbtención de
e un
d
a un
na obra o s uministro.
resultado distinto

CAPITULO II. REQUISITOS
S PARA CO
ONTRATAR
R CON EL F
FROB
culo 12. Ca
apacidad y solvencia
Artíc
a contratar con el FRO
OB será neccesario ten
ner plena ca
apacidad dee obrar, no estar
Para
incurso en una prohibición
n de contrattar, y acred
ditar la solve
encia econóómica, finan
nciera
e se determ
mine en cada
a caso.
y téccnica o proffesional que
pecificará la documen
ntación quee los licita
adores
En los pliegoss del contrato se esp
erán aportar a estos effectos, sien do de aplicación lo esttablecido enn los artícullos 54
debe
a 60
0.1 y 60.3 y 62 a 64
6 y 72- 8
81 del TR
RLCSP, asíí como otrra informac
ción o
docu
umentación compleme
entaria que
e en funció
ón del con
ntrato que se trate y sus
partiicularidadess se conside
ere necesa ria.
Asim
mismo, el FROB
F
podrá
á exigir una
a determina
ada clasifica
ación a loss licitadores
s para
defin
nir las con
ndiciones de
d solvenciia requeridas para celebrar el correspond
diente
conttrato, en loss supuestos del apartad
do 1 del artículo 65 del TRLCSP.
La e
exigencia de clasificac
ción de los empresario
os será pottestativa paara el FROB. No
obsttante, los ce
ertificados de
d clasificacción que ac
crediten la in
nscripción een listas oficiales
de e
empresarioss autorizado
os para con
ntratar establecidas po
or los Estaddos miembrros de
la Unión Europea, sientan
n una presu
unción de aptitud
a
de lo
os empresaarios incluidos en
e refiere el a
artículo 84 del TRLCSP.
ellass en los cassos a que se
culo 13. Ga
arantía exig
gible
Artíc
á requerir la
a constitució
ón de una garantía
g
deffinitiva paraa responderr de la
El FROB podrá
ecta ejecucción del con
ntrato por p
parte del ad
djudicatario
o, siempre qque lo cons
sidere
corre
nece
esario. Su constitución
c
n, forma, im
mporte y rég
gimen de devolución
d
y cancelación se
conccretará en el
e pliego de cláusulas p
particulares.
culo 14. Do
ocumentac
ciones e infformacione
es complem
mentarias
Artíc
FROB pod
drá recabar del emp
presario ac
claraciones sobre loss certificad
dos y
El F
docu
umentos prresentados en aplicacción del arttículo 12 anterior o reequerirle pa
ara la
pressentación de otros complementa rios. Asimis
smo, podrá
á estableceer un plazo
o para
subssanar posibles deficien
ncias en la d
documentac
ción presentada por loss licitadores
s.
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CAPITULO III. REQUISITO
R
OS Y EFECT
TOS DE LO
OS CONTRA
ATOS
Artíc
culo 15. Co
ontratos prrivados
Los contratos que
q
celebre
e el FROB de conform
midad con las presenttes Instrucc
ciones
drán, confo
orme al artículo 20.1 del TRLC
CPS, la consideracióón de con
ntratos
tend
ados, y se regirán en cuanto a ssu preparación y adju
udicación ppor las pres
sentes
priva
Instrrucciones, y en su defe
ecto, por el TRLCSP y sus disposiciones de ddesarrollo.
Artíc
culo 16. Ju
urisdicción competen
nte
Confforme al arrtículo 21 del
d TRLCS P, en el ca
aso de con
ntratos de sservicios qu
ue no
estando relacio
onados con las funcio nes del FR
ROB como autoridad dde resolución se
encu
uentren inclluidos en la
as categoría
as 17 a 27
7 del Anexo
o II del TRLLCSP cuyo valor
estim
mado sea igual o sup
perior al um
mbral establecido para
a los contraatos sometidos a
regu
ulación armo
onizada, el orden jurisd
diccional co
ompetente para
p
resolveer las cuesttiones
litigio
osas relativvas a su prreparación, adjudicació
ón, efectos
s, cumplimieento y extinción,
será
á el conten
ncioso-administrativo. T
Todo ello, sin perjuic
cio de lo ddispuesto en
e los
artícculos 40 y 41.5 del TRLCSP e
en relación
n al recurs
so especial en materria de
conttratación.
a el resto de contratos
s celebrado
os por el FR
ROB al amp
paro de esttas Instrucc
ciones
Para
será
á el orden jurisdicciona
j
al civil el ccompetente para cono
ocer de cuaantas cuesttiones
litigio
osas afecte
en a la prep
paración, ad
n, efectos, cumplimient
c
to y extinción de
djudicación
los m
mismos.
Artíc
culo 17. Le
engua de lo
os contrato
os
Los contratos celebrados
c
por el FRO
OB, salvo ca
ausas excepcionales y justificada
as que
así lo
o aconsejen
n, estarán redactados
r
en castellano.
culo 18. De
eterminació
ón del obje
eto
Artíc
El o
objeto de los contrattos será ssiempre de
eterminado, sin que sea posib
ble su
fracccionamiento
o con la fin
nalidad de disminuir su cuantía y eludir loos requisito
os de
publicidad o pro
ocedimiento
o de adjudi cación que
e corresponda, salvo qque sea aplicable
otes por razo
ones justificcadas.
la divvisión en lo
culo 19. Fijjación del precio
p
Artíc
Los contratos tendrán un
n precio d eterminado
o o determ
minable, quee se expre
esará,
norm
malmente, en
e euros.
alor estimado de los contratos
c
se
e refiere al importe tottal, sin incluuir el Impue
esto
El va
sobrre el Valor Añadido,
A
teniendo en ccuenta cualquier forma
a de opciónn eventual y las
even
ntuales prórrrogas del contrato.
c
Ae
efectos de su
s cálculo, se
s estará a lo dispuesto
o en
el arrtículo 88 de
el TRLCSP.
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culo 20. Du
uración
Artíc
En los contrato
os se hará constar el plazo de vigencia
v
de los mismo s y sus po
osibles
prórrrogas, exce
epto cuando
o por su natturaleza no proceda.
mente estab
blecido de d
duración de
el contrato, que
q no poddrá ser supe
erior a
El pllazo inicialm
cuattro años, podrá
p
ser prorrogado,
p
por mutuo
o acuerdo de las part
rtes, antes de la
finalización de aquel
a
siemp
pre que la d
duración tottal del contrrato, incluid as las prórrrogas,
no e
exceda de seis
s
años, y que las prrórrogas no
o superen, aislada o cconjuntamen
nte, el
plazo
o fijado orig
ginariamente.
En ssituaciones excepciona
ales y justifficadas mottivadamente
e, se podráá autorizar por el
Órga
ano de Con
ntratación la
a celebració
ón de contra
atos cuya duración
d
su pere la señ
ñalada
ante
eriormente.
Los contratos de
d asesoram
miento juríd ico en relac
ción con pro
ocesos judicciales en lo
os que
FROB sea
a parte interesada tendrán la duració
ón precisaa para attender
el F
adeccuadamente
e sus neces
sidades.
La e
expiración del plazo inicial, o d
de cualquie
era de sus prórrogas,, determina
ará la
extin
nción del co
ontrato.
No o
obstante lo anterior, el FROB po drá acordar la prórrog
ga forzosa dde los conttratos,
por ttiempo no superior
s
a tres
t
mesess cuando, por
p cualquie
er causa, noo hubiera podido
p
proccederse a la
l adjudicación de un
n nuevo co
ontrato para
a los añoss sucesivos
s a la
term
minación de su vigencia
a.
Artíc
culo 21. Ex
xtinción
Los contratos se
s extinguirrán por su cumplimien
nto o resolu
ución. Las ccausas y effectos
esolución serán las rec
cogidas en los pliegos o en el doc
cumento conntractual.
de re
Artíc
culo 22. Ce
esión
Los derechos y obligacio
ones diman
nantes del contrato podrán
p
ser cedidos por
p el
adjudicatario a un tercero cuando las cualidades
s técnicas o personaless del ceden
nte no
haya
an sido razó
ón determin
nante de la adjudicació
ón del contrato, de la ccesión no re
esulte
una restricción efectiva de
e la compettencia en el mercado, y siempre que el FRO
OB lo
auto
orice de form
ma previa y expresa.
El F
FROB indica
ará en el pliego,
p
en fu
unción de la
l naturalez
za y las caaracterística
as del
a posibilida
ad o no de cesión.
c
conttrato, la exisstencia de la
odo caso, será
s
de aplicación al ce
esionario lo
o establecido en el artícculo 12 de estas
e
En to
Instrrucciones. Asimismo,
A
el cesionarrio quedará
á subrogado
o en todos los derech
hos y
oblig
gaciones qu
ue corresponderían al ccedente.
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Artíc
culo 23. Su
ubcontratac
ción
El ccontratista podrá
p
conc
certar con tterceros la realización
n parcial dee la presta
ación,
salvo
o que el co
ontrato o los pliegos d
dispongan lo
o contrario o que por su naturale
eza y
cond
diciones se
e deduzca que aqué
él ha de ser ejecuttado directtamente po
or el
adjudicatario. En
E todo ca
aso, la sub
bcontratació
ón deberá ser autorizzada, de forma
f
or el FROB.
exprresa y previamente, po
al cumplimiento de los
s requisitos establecido
os en
La ssubcontratacción estará sometida a
el arrtículo 227 del
d TRLCSP
P.
Artíc
culo 24. Mo
odificación
n
1. Los contra
atos relacionados con el desarrolllo de las fu
unciones deel FROB co
omo
autoridad de resolución únicame
ente podrán ser modificados en los siguientes
casos:
 Cuando así se haya previssto en los pliegos, o
dificación vvenga justifficada por la necesidaad de adec
cuar,
 Cuando la mod
corporar nu
uevas espec
cificaciones
s técnicas a la prestac
ción,
ajustar o de inc
d exigencia
as de modificaciones normativas
n
o de merca
ado,
conssecuencia de
siem
mpre que dichas circun
nstancias se
e hayan pro
oducido co n posterioridad
a la adjudicació
ón y no fue
esen previs
sibles en el momento dde elaboración
de los
l
pliegos. Las circu
unstancias que den origen a laa modificación
debe
erán quedar debidame
ente justifica
adas en el expediente.
e
2. Para el resto
r
de contratos
c
ccelebrados por el FR
ROB someetidos a estas
Instruccion
nes, su mod
dificación se
e ajustará a lo estable
ecido en loss artículos 1051
108 del TR
RLCSP.
3. La modificación deberá ser aprob
bada por el Órgano de
e Contrataciión.
Artíc
culo 25. Fa
acultades del
d FROB
Corrresponden al
a FROB las
s siguientess facultades:
a) Inspeccionar el tra
abajo.
umpla la n
normativa referida
r
a la prevencción de rie
esgos
b) Exigir que se cu
laborales.
c) Exigir que
q se cumpla la norm
mativa sobre protección de datos.
d) Eximirsse de las ob
bligaciones laborales y fiscales que no le corrrespondan.
e) Protege
er el secreto inherente
e a sus funciones, así como
c
su segguridad.
f)

Protege
er su responsabilidad
d sobre utillización ind
debida de llos tratamie
entos
automa
atizados de datos de ca
arácter pers
sonal.

g) Cualessquiera otra
as que se
e recojan en los pliegos en atención a las
singula
aridades pro
opias de cad
da contrato.
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C
CAPITULO
IV. PROCE
EDIMIENTO
OS DE ADJUDICACIÓ
ÓN
Artíc
culo 26. Tip
pología de procedimiientos de adjudicació
a
ón
1. La adjudicación de los
s contratos de obras, servicios
s
y suministross que celebrre el
a
de las presenttes Instrucciones se re
ealizará, sinn perjuicio de
d lo
FROB al amparo
establecido
o en los apartadoss dos y cuatro de este artíículo, por los
procedimie
entos que se
e regulan a continuació
ón:


Proccedimiento abierto,
a
parra contratos
s cuyo valo
or estimado sea superior a
200.000 euros en
e los contrratos de ob
bras y a 50.0
000 euros een los contra
atos
de suministros y servicios.



o, en el que se limita la pparticipación
n a
Proccedimiento restringido
emp
presarios seleccionad
s
os en ate
ención a su
s solvenccia. Serán de
apliccación a este procedim
miento los límites cuan
ntitativos inddicados parra el
proccedimiento abierto.
a



Proccedimiento negociado,, para aque
ellos contra
atos cuyo vvalor estim
mado
sea inferior o ig
gual a 200. 000 euros en el caso de contratoo de obras y a
50.0
000 euros en los contra
atos de sum
ministros y servicios.



Proccedimiento sin publiccidad, para
a aquellos contratoss en los que
conccurran los supuestos indicados en el artículo 4.7 de las presentes
Instrrucciones.

2. Los contra
atos menore
es podrán a
adjudicarse directamen
nte a cualquuier empres
sario
con capaccidad de ob
brar y que ccuente con la habilitac
ción profesiional neces
saria
para realizzar la pres
stación. Se considerarrán contrato
os menorees los de valor
v
estimado in
nferior a 50.000 euros en el caso de obras y a 18.000 euuros en el caso
c
de suminisstros y servicios.
3. Las instruccciones rela
ativas al pro
ocedimiento
o abierto se
erán aplicabbles a los otros
o
procedimie
entos en tod
do aquello q
que no se especifique para
p
los missmos.
4. Los contratos declarados de conttratación ce
entralizada se
s contratarrán a través
s del
ontratación centralizada, de acue
erdo a lo disspuesto en
n los
sistema esstatal de co
artículos 206 y 207 de
el TRLCSP y resto de normativa
n
que resulte dde aplicació
ón.
Artíc
culo 27. Prrocedimiento abierto
a)

Preparación del con
ntrato
1. Autorizzación del gasto. Conte
endrá los sig
guientes documentos:


Informe de
e inicio. El procedimiento se iniiciará con uun informe que
será eleva
ado al Órga
ano de Con
ntratación para
p
su aprrobación, en
e el
que se determine la n
necesidad y oportunidad de la coontratación,, así
oneidad dell objeto y co
ontenido de
el contrato ppara
como la ido
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a, su duracción, los critterios para su adjudiccación, el coste
satisfacerla
aproximado del contrrato, la justificación del
d tipo de procedimie
ento
ctividad, en su caso, aal principio
o de
propuesto y la form a dar efec
publicidad..
Diligencia acreditand
do la exis
stencia de crédito presupuesttario
disponible para hacerr frente al ga
asto que se pretende reealizar.

ares y de prescripcion
p
es técnicass. Estos plie
egos
2. Pliegoss de cláusulas particula
serán parte
p
integrrante del co
ontrato, deb
berán ser ap
probados poor el Órgano
o de
Contratación y con
ntener como
o mínimo:
 Característticas básica
as del contra
ato.
 Régimen de
d admisión
n de variante
es.
 Modalidades y plazo d
de recepció
ón de las ofe
ertas.
 Criterios de
e adjudicacción.
o, a constitu
uir por el adjudicatario.
 Garantías, en su caso
es generale
es de la realización de la prestacióón.
 Condicione
miento, en su caso
o, de pen
nalidades, en caso de
 Establecim
incumplimiento de l as condiciiones de ejecución por parte del
adjudicatarrio.
nes de subrogación e n contratos
s de
 Información sobre lass condicion
e acuerdo a lo dispuesto en el artíc
culo 120 de l TRLCSP.
trabajo, de
ación y de resolución
s de modifica
r
del
d contratoo.
 Supuestos
3. Proyeccto de obras. En los ccontratos de
e obras, la adjudicacióón del conttrato
requeriirá la prev
via elaboracción, aprob
bación, sup
pervisión y replanteo del
nte el proyecto
proyeccto. Excepcionalmente,, se podrá adjudicar conjuntamen
c
y la obra,
o
en cu
uyo caso l a ejecución
n de ésta quedará suupeditada a la
supervvisión, aprob
bación y rep
planteo del proyecto.
b)

Aprobación del expediente y p
publicación
n del anunc
cio
1. Comple
etado el ex
xpediente, d
de acuerdo con lo dispuesto en lla letra a) será
s
aproba
ado por el órgano de contratació
ón, que aco
ordará al pro
ropio tiempo
o, la
publica
ación del anuncio
a
y d
de los plieg
gos correspondientes een el perfil del
contrattante del FR
ROB, sin pe
erjuicio de la
a posibilidad
d de acordaar el empleo
o de
otros medios
m
adic
cionales de publicidad atendiendo
o a la cuanttía del contrrato,
su obje
eto, ámbito
o geográfico
o del mismo
o, caracterís
sticas y circcunstancias
s del
sector.
2. El anuncio se pub
blicará por un plazo mínimo
m
de diez días nnaturales, salvo
que la urgencia de la contrattación requiiera un plaz
zo más brevve, que en todo
t
caso, no
n será infe
erior a tres días naturales. Esta circunstanci
c
ia se justific
cará
en el In
nforme de in
nicio.
3. El anuncio conten
ndrá, como mínimo, un
na breve descripción de los deta
alles
esencia
ales del contrato q
que debe adjudicarse, el proccedimiento de
adjudiccación aplic
cable, el pre
esupuesto máximo es
stablecido y el plazo para
p
a invitación a contactar con el FRO
presen
ntar ofertas, junto con la
OB.
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c)

Presentac
ción de ofe
ertas
1. En el procedimie
ento abierto
o todo emp
presario intteresado poodrá prese
entar
dando exccluida toda negociación de loss términos del
una oferta, qued
contratto con los licitadores.
2. Las prroposiciones
s de los in
nteresados deberán presentarse en la form
ma y
plazo establecido
e
o en el anu
uncio de lic
citación y en
e el pliegoo de cláusulas
particulares. Su presentación
p
n supondrá
á la aceptac
ción incond icionada po
or el
ontenido de
e la totalidad
d de dichas
s cláusulas o condiciones,
empressario del co
sin salvvedad o res
serva algun a.

d)

Apertura y valoració
ón de oferttas
1. Las ofe
ertas serán secretas h
hasta el momento de su
s apertura y se arbitra
arán
los medios para que tengan ttal carácter.
2. La ape
ertura y valo
oración de la
as ofertas recibidas
r
se
e efectuará por la Mesa
a de
contrattación, que
e podrá ssolicitar lo
os informes técnicoss que esttime
pertine
entes sobre
e las oferta
as presenta
adas y, en su caso, requerir a las
empressas que subsanen los defectos que
q se detecten en la ddocumentación
presen
ntada.
3. La ape
ertura de la oferta ecconómica se
s realizará
á en acto público, cu
uyos
término
os se comunicarán a lo
os licitadore
es.
ez clasificad
das las ofe
ertas atendiiendo a los
s criterios dde adjudicación
4. Una ve
estable
ecidos en el
e pliego, la Mesa de Contratación
C
n elevará laa propuesta
a de
adjudiccación al órg
gano de con
ntratación.

e)

Adjudicac
ción del co
ontrato
1. La adjudicación del
d contrato
o se acorda
ará por el órgano de contratació
ón a
d la ofertta económ
micamente más
m
ventajosa mediaante resolución
favor de
motivada que deb
berá notifica
arse a los candidatos o licitadorees y publica
arse
p
de contratante dell FROB.
en el perfil
2. En el caso
c
de que
e no se hayyan presen
ntado oferta
as o las preesentadas sean
s
inadecuadas, irregulares o iinaceptable
es, de acue
erdo con loos criterios que
figuren
n en el pliego, el proced
dimiento se
e declarará desierto.
d

f)

a a la celebración del contrato y desistimie
ento del pro
ocedimientto de
Renuncia
adjudicac
ción
1. El órga
ano de contratación po
odrá acordar antes de la adjudicacción la renuncia
a la celebración
c
del contrrato o el desistimien
d
to del proocedimiento de
adjudiccación, por razones d
debidamente
e justificada
as en el exxpediente, y lo
comunicará a los licitadores.
2. La renuncia a la celebración
c
n del contra
ato deberá estar
e
fundaada en razo
ones
de inte
erés público
o. En el casso de tratarrse de conttratos relaccionados co
on el
ejercicio por parte
e del FROB de sus func
ciones como autoridadd de resoluc
ción,
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uncia podrá
á, asimismo
o, justificars
se por razo
ones estrattégicas ante la
la renu
aparición de hech
hos imprevisstos y desc
conocidos en el momennto de inicia
ar el
proced
dimiento qu
ue hagan conveniente
e para el adecuado desarrollo
o de
dichas funciones
s no cont inuar adelante con la licitacióón. No po
odrá
promovverse una nueva
n
licitacción referida
a al mismo objeto mienntras subsis
stan
las razones alegadas para ju
ustificar la re
enuncia.
3. El desistimiento del
d procedim
miento deb
berá estar fundado en una infracción
no sub
bsanable de
d las norrmas de preparación
p
n del contrrato o de las
regulad
doras del procedimien
p
nto de adju
udicación. El FROB, en este ca
aso,
podrá iniciar
i
de fo
orma inmediiata un nuevo procedim
miento de liccitación.
4. El FRO
OB, en func
ción de la n
naturaleza y caracterís
sticas del ccontrato de que
se trate, podrá co
ompensar a los licitad
dores por lo
os gastos inncurridos en
e la
p
en el pliego.
forma prevista
g)

Formaliza
ación del contrato

Loss contratoss que celebre el FR OB deben formalizarrse por esscrito e inc
cluir,
neccesariamente, las sigu
uientes men
nciones, salvo que ya se encuenntren recogidas
en el pliego:













ntificación de
d las partess.
La iden
La acre
editación de
e la capacid
dad de los firmantes
f
pa
ara suscribirr el contrato
o.
La definición del objeto
o
del co
ontrato.
encia a la leg
gislación ap
plicable al contrato.
c
Refere
La enu
umeración de
d los docum
mentos que
e integran el contrato.
El preccio cierto, o el modo de
e determina
arlo.
La durración del contrato o las fechas
s estimadas
s para el ccomienzo de
d su
ejecución y para su finalizacción, así co
omo la de la prórrogaa o prórroga
as, si
esen previsttas.
estuvie
Las condiciones de
d recepción
n, entrega o admisión de las prest
staciones.
d pago.
Las condiciones de
de la resolu
ución.
Los supuestos en que proced
ensión obje
etiva y tem
mporal del deber
d
de co
onfidenciali dad que, en
e su
La exte
caso, se
s imponga al contratissta.

Los contratos de
d servicios
s, salvo aq uellos relac
cionados co
on las funcciones del FROB
F
como autoridad
d de Resoluc
ción, comprrendidos en
n las categorías 17 a 277 del Anexo
o II del
ual o superrior a 207.0
000 €, y quee, por tanto
o, son
TRLCSP cuyo valor estimado sea igu
e recurso es
special en materia de contratació
ón conformee al artículo
o 40.1
suscceptibles de
del T
TRLCSP, deberán form
malizarse e
en los plazo
os establecidos en el aartículo 156
6.3 del
TRLCSP.
culo 28. Prrocedimiento restring
gido
Artíc
1. E
En el proccedimiento restringido
o solo po
odrán pres
sentar propposiciones los
empresarios que, habié
éndolo soliccitado, haya
an sido seleccionadoss por el órg
gano
de
e contratación.
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En el anuncio público de
d licitación
n se especifficarán los criterios coon arreglo a los
2. E
cu
uales se se
eleccionará
á a los can didatos, as
sí como el número míínimo y, en
n su
ca
aso, máxim
mo de candid
datos a los que se invitará a prese
entar ofertaas.
3. E
El número mínimo de
e candidato
os a los que se inv
vitará a paarticipar en
n el
procedimientto no será inferior a tre
es.
Si el número
o de provee
edores inte resados qu
ue cumplen los criterioos de selección
4. S
fu
uese inferio
or al número
o mínimo in
ndicado en el anuncio
o, el FROB podrá acordar
se
eguir adelante con el proceso
p
con
n aquello qu
ue reúnan lo
os criterios..
5. N
No estará permitida la negocia
ación de los término
os del conntrato con los
so
olicitantes o candidatos.
culo 29. Prrocedimiento negocia
ado
Artíc
1. E
El procedimiiento negoc
ciado aplica
able en los supuestos
s
indicados een el artículo
o 26
de estas Insstrucciones será objeto
o de public
cidad, siend
do posible l a presentación
de ofertas en
n concurren
ncia por cua
alquier empresario.
En el pliego de cláusula
as particula
ares se dete
erminarán lo
os aspectoss económico
os y
2. E
té
écnicos que
e, en su cas
so, hayan d
de ser objetto de negoc
ciación conn las empresas,
assí como la articulación
a
n del proced
dimiento, qu
ue podrá ser en fases ssucesivas, a fin
de reducir progresivamente el número de
e ofertas a negocia r mediante
e la
e los criterio
os de adjud icación esta
ablecido en
n el pliego.
aplicación de
El FROB po
odrá limitar el número de empres
sas a las que
q se invittará a nego
ociar
3. E
que, en todo
o caso, no será
s
inferiorr a tres, sie
empre que ello
e sea possible, lo que
e se
cio público d
de licitación
n. En caso de
d no ser pposible alcan
nzar
esspecificará en el anunc
dicho númerro, deberá quedar
q
ade
ecuadamentte justificada esta circuunstancia en
e el
d contratac
ción.
exxpediente de
4. D
Durante la n
negociación, el FROB vvelará porq
que todos lo
os licitadorees reciban ig
gual
trrato.
En todo lo no
n previsto en este a rtículo, será de aplica
ación lo esttablecido en el
5. E
T
TRLCSP.
Artíc
culo 30. Prrocedimiento sin pub licidad
1. E
En los supue
estos de ap
plicación de
e este proc
cedimiento conforme
c
a lo establecido
en el artículo
o 26 de estas Instrucc iones será necesario solicitar
s
ofeertas, al menos,
a tres empre
esas con la
a capacidad
d y solvenc
cia necesarias para la realización
n del
c
sie
empre que
e ello sea posible, y existe la ccapacidad para
p
objeto del contrato,
n ellas.
negociar con
El régimen de
d apertura
a de las offertas económicas y lo
os términoss de la pos
sible
2. E
negociación se ajustará
á a lo establlecido en el pliego.
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En caso de
e no ser posible soliccitar ofertas a tres empresas,
e
ddeberá que
edar
3. E
adecuadame
ente justifica
ada esta cirrcunstancia
a en el expediente de ccontratación
n.
Asimismo, en el caso de
e que habie
endo solicita
ado oferta al
a menos a tres empresas,
4. A
presenten menos
m
de tres, el FR
ROB podrá
á decidir si
s continuaa o no con
n el
procedimiento.
Artíc
culo 31. Co
ontratos me
enores
1. E
En los contrratos menorres, tal y co
omo quedan
n definidos en el artícuulo 26 de estas
In
nstruccioness, la tramita
ación del exp
pediente ún
nicamente exigirá:
e


La autorización
a
del gasto.



Acue
erdo de adju
udicación p
por el órgano
o de contrattación.



La incorporació
ón de la facctura corres
spondiente.

2. E
En el contra
ato menor de
d obras, de
eberá añad
dirse, además, el pres upuesto de
e las
obras, sin perjuicio
p
de
e que deb
ba existir el
e correspondiente prooyecto cua
ando
no
ormas espe
ecíficas así lo requieran
n.
3. N
No podrán te
ener una du
uración supe
erior a un año ni ser ob
bjeto de próórroga.
Artíc
culo 32. Contrataci
C
ón acceso
o a bases
s de dato
os y la ssuscripción
n de
publicaciones
La ssuscripción a revistas y otras pu
ublicaciones
s, cualquierra que seaa su soporte, así
como la contra
atación del acceso a la inform
mación conttenida en bases de datos
ecializadas, podrán effectuarse, ccualquiera que sea su
s cuantía siempre qu
ue no
espe
teng
gan el caráccter de con
ntratos suje
etos a regulación armo
onizada, dee acuerdo con
c
lo
establecido en el artículo anterior p ara los con
ntratos men
nores y co n sujeción a las
diciones ge
enerales que apliquen los provee
edores, incluyendo lass referidas a las
cond
fórm
mulas de pag
go.
Asim
mismo, la duración
d
de
e estos con
ntratos pod
drá estar vinculada a la utilizació
ón de
estos productoss por parte del FROB.
Artíc
culo 33. Ac
cuerdos Ma
arco
El F
FROB podrá
á suscribir Acuerdos M
Marco con una o varias empressas para fijar las
cond
diciones a las que hab
brán de ajusstarse los posteriores
p
encargos dde trabajo para el
asessoramiento y consulto
oría en rela
ación con la aplicació
ón de los instrumento
os de
reso
olución o el ejercicio de
d las dem
más compettencias y fu
unciones enncomendad
das al
FRO
OB como au
utoridad de resolución.
La sselección de las emprresas con llas que suscribir los corresponddientes Acu
uerdos
Marcco se realizzará conforme a lo e
establecido en las pre
esentes Insstrucciones y los
proccedimientos de adjudicación en elllas previsto
os.
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posterior adjjudicación de
d los enca
argos de trabajo se realizará confoorme a las reglas
r
La p
establecidas en
n los pliegos
s que hayan
n regido la licitación.
l
na duración
n superior a 4 años, salvo en casos
Los Acuerdos Marco no tendrán un
epcionales, debidamen
nte justificad
dos.
exce
En ttodo caso, las partes
s no podrá
án introduc
cir modifica
aciones susstanciales a las
cláussulas estab
blecidas en
n el Acuerd
do Marco, salvo
s
que proceda
p
la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 24 de estas In
nstrucciones.
culo 34. Co
ontratación
n de emerg
gencia
Artíc
ate de con
ntratos neccesarios para el ade
ecuado deesarrollo de
e sus
Cuando se tra
oridad de rresolución y cuya celebración rresponda a una
competencias como auto
ación de emergencia
e
a por aco ntecimiento
os imprevis
sibles que requieran
n una
situa
actuación inmediata por pa
arte del FRO
OB para ga
arantizar la eficacia de los instrum
mentos
de rresolución previstos
p
en la ley 11
1/2015, la contratación
c
n podrá noo ajustarse a los
princcipios de pu
ublicidad y concurrenc
c
cia, de acue
erdo a lo establecido enn el artículo
o 52.9
de la Ley 11/2
2015 y los artículos 4
4.7 g) y 5.3 de estas instruccioones, y no
o será
nece
esaria la tra
amitación de
el expedien te de contra
atación conforme a lo eestablecido
o en el
capíítulo IV de estas
e
Instruc
cciones.
d emerge
encia debe rá justifica
arse por el órgano dde contrata
ación,
La ssituación de
proccediendo a formar
f
el ex
xpediente co
on carácterr inmediato tras la conttratación.
Entrrada en vig
gor
Las presentes Instruccione
I
es entrarán
n en vigor al día siguiente de su aaprobación por la
misión Recto
ora del FRO
OB.
Com

posición Transitoria.
T
ntes iniciados y con
ntratos ad
djudicados con
Expedien
Disp
ante
erioridad a la aprobac
ción de esttas Instrucc
ciones
Los expediente
es de contra
atación inici ados y los contratos adjudicados con anterio
oridad
a la
a aprobació
ón de esta
as Instrucci ones, se regirán
r
has
sta su finaalización po
or las
Instrrucciones de
d contratación del F ROB anterriores. A es
stos efectoos, se entenderá
inicia
ado el expe
ediente de contratación
c
n desde el momento de la aprobaación del informe
de in
nicio del exp
pediente po
or el órgano
o competentte.
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