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INTRODUCCIÓN 
 
INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A. (en adelante IMVISA) es una entidad 
mercantil municipal constituida en forma de Sociedad Anónima en escritura 
otorgada ante la Sra. Notario de Ibiza Doña Mª Eugenia Roa Nonide el 5 de marzo 
de 2.004, con número 642 de su protocolo, como consecuencia de acuerdo 
adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Ibiza de fecha 26 de febrero de 2.004 
siendo el accionista único de la mercantil el Excelentísimo Ayuntamiento de la 
ciudad de Ibiza. 
 
IMVISA, está domiciliada en la Plaza de España, nº 1 de la ciudad de Ibiza, es 
sede de su actividad la C/ Carlos III, 6º de la misma ciudad, y  tiene como objeto 
social según se establece en el artículo 2º de los Estatutos Sociales. 
 

  “La Societat té per objecte la realització de els activitats que es 
relacionen a continuació, sempre que siguin d’interès públic local i 
s’ofereixin dins del terme municipal d’Eivissa: 
a) La promoció de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i 

d’equipaments. 
b) La remodelació, rehabilitació i reforma de zones urbanes. 
c) La gestió del sòl no urbanitzable de titularitat municipal, de 

qualsevol tipus i nivell de protecció. 
d) La redacció, gestió i execució de plans d’ordenació urbanística, 

projectes d’urbanització i d’obres i quants instruments i documents 
d’ordenació i gestió urbanística es contemplin en la legislació 
urbanística. 

Les activitats urbanístiques a què es refereixen els apartats anteriors 
poden abastar tant la preparació del sòl i la rehabilitació o remodelació 
urbanes, com la realització d’obres d’infraestructures i dotació de 
serveis urbanístics. 
e) La promoció, construcció, rehabilitació i explotació, en qualsevol 

règim admès en dret de tota classe de béns immobles, destinats 
tant a serveis i usos públics com a activitats industrials, terciàries, 
agrícoles i residencials, ja sigui en règim lliure com protegit o 
subvencionat. 

f) La realització de funcions i la prestació de serveis públics que li 
encomani o delegui de forma expressa l’Ajuntament d’Eivissa, 
relacionades amb la planificació i gestió urbanístiques, amb 
l’habitatge, les infraestructures, la prestació de serveis i l’execució 
d’obres municipals, la política de sòl i la gestió i explotació de béns 
tant patrimonials com de domini públic. 

Amb aquesta finalitat, la Societat podrà actuar com a beneficiaria 
d’expropiacions i assumir les competències municipals delegables i que 
siguin susceptibles de gestió en forma de societat mercantil, de 



 
 

Aprobadas por el Consejo de Administración de IMVISA en sesión de 10 de noviembre de 
2.008 

4

 

conformitat amb la legislació urbanística, així com les funcions de 
Gerència urbanística previstes en la legislació i reglamentació 
urbanística, prèvia delegació expressa, per a cada cas del Ple de 
l’Ajuntament d’Eivissa. 
g) La investigació, informació, assessorament i col·laboració en estudis 

i activitats relacionades amb el turisme, l’habitatge, l’urbanisme, la 
gestió i explotació del sòl i les obres, infraestructures i els serveis. 

h) Promoure la construcció de locals i edificis i el condicionament 
d’espais així com l’explotació i administració directa o indirecta 
destinada a l’estacionament de qualsevol classe de vehicles. 

i) L’adquisició de finques, construcció d’edificis i la seva explotació 
directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per a la consecució 
d’aquest fi es tendrà la facultat de comprar, vendre i per qualsevol 
títol, adquirir i transferir immobles i constituir, modificar, redimir, 
cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals. 

j) Realitzar els serveis especialitzats que l’Ajuntament d’aquesta 
ciutat li encomani, en particular els que estiguin relacionats amb el 
transport, l’aparcament i la circulació viària d’Eivissa, previ 
compliment dels requisits legals exigibles en cada cas.” 

 
Los miembros del Consejo de Administración de la mercantil lo son en razón de 
su condición de miembros del Pleno de la Corporación del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ibiza. 
 
En virtud del artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, apartados 1.d) y 3.b), IMVISA forma parte del Sector Público y es 
Poder Adjudicador a los efectos de la meritada Ley. 
 
Lo anterior determina que los contratos que celebre la entidad tendrán carácter 
privado rigiéndose su preparación y adjudicación por el régimen contenido 
sustancialmente en los artículos 173, 174 y 175 de la Ley, y en cuanto a sus 
efectos y extinción por las normas de Derecho privado. 
 
De conformidad con el artículo 174 LCSP, la adjudicación de contratos sujetos a 
regulación armonizada se regirá por las normas contenidas en el Capítulo I, 
Título I, Libro III, con las especialidades que se recogen en el meritado precepto. 
 
El artículo 175 LCSP establece respecto de la adjudicación de contratos no 
sujetos a regulación armonizada que la adjudicación estará sometida a los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad 
y no discriminación y que los órganos competentes de las entidades 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 la efectividad de los principios mencionados. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el citado precepto legal para los 
procedimientos de adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada 
y al objeto de ajustar la actuación de IMVISA a los principios rectores en materia 
de Contratos del Sector Público, se dictan las presentes Instrucciones Internas de 
Contratación, aprobadas por el Consejo de Administración en reunión de fecha  
diez  de Noviembre de 2.008.     
 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Obligatoriedad. 
 
Son de obligado cumplimiento para IMVISA las previsiones contenidas en las 
presentes Instrucciones Internas en todas aquellas licitaciones que entren dentro 
del ámbito de aplicación de las mismas. 
 
Para conocer de las posibles controversias que puedan surgir entre la sociedad y 
terceros contratantes será competente el Orden Jurisdiccional Civil. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, IMVISA podrá someter la solución de diferencias que 
puedan surgir en relación a los contratos que celebre a procedimientos de 
arbitraje, conforme a las disposiciones vigentes en la materia. 
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. 
 
Las presentes Instrucciones son de aplicación a los contratos celebrados por la 
entidad no sujetos a regulación armonizada y que son, además de los 
mencionados en el artículo 13.2 de la Ley, los siguientes: 
 

- Los contratos comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
LCSP. 

- Los Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministros y 
de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II LCSP, 
ambas inclusive cuando no superen las siguientes cuantías: 

o Contratos de Obras y concesión de Obras Públicas: 5.150.000€ 
o Contratos de suministros: 206.000€ 
o Contratos de servicios: 206.000€ 

 
Las anteriores cuantías se entenderán modificadas por las disposiciones que dicte 
al efecto la Unión Europea y se publiquen por Orden del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 3.- Confidencialidad de la información 
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No se divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan 
designado como confidencial, en particular los secretos técnicos o comerciales y 
los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de dos años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 
 
CAPITULO II.- LAS PARTES CONTRATANTES 
 
Artículo 4.- Órgano de Contratación (IMVISA). 
 
Con carácter general, se entenderán como Órgano de Contratación el Consejo de 
Administración y el Gerente de IMVISA. 
 
El Consejo de Administración aprobará con carácter previo la suscripción de los 
contratos de cualquier naturaleza de los regulados por las presentes 
Instrucciones de cuantía superior a 100.000 € sin perjuicio de que la ejecución 
material de la suscripción se lleve a cabo por persona en quien se delegue o que 
disponga de facultades para ello. 
 
El Gerente de IMVISA podrá celebrar contratos de cualquier naturaleza de los 
regulados en las presentes Instrucciones cuyo importe no sea superior a 100.00 
€. En estos casos el Gerente dará cuenta de los contratos celebrados de este 
modo en la siguiente sesión del Consejo de Administración. 
 
Dichos órganos adoptarán la condición de órganos de contratación y les 
corresponderán entre otras funciones la aprobación de los Pliegos de Condiciones 
Técnicas, Administrativas y de Contratación, la adjudicación y suscripción de los 
correspondientes contratos, incluida su renovación o prórroga si estuviese 
prevista, su modificación, interpretación suspensión y resolución. 
 
 
Artículo 5.- Los Contratistas. 
 
Los terceros que deseen contratar con IMVISA deberán tener plena capacidad de 
obrar, no estar incursos en ninguna de las causas de prohibición que se 
relacionan en el artículo 49 de la Ley 30/2007, y acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional conforme a lo que se establezca 
para cada contrato. 
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En ningún caso se podrá realizar la adjudicación a una empresa cuando el objeto 
del contrato no esté comprendido en los fines, objeto o ámbito de actividad de 
ésta según sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
Sin perjuicio de lo que se establezca en los Pliegos, los empresarios que sean 
personas jurídicas acreditarán su capacidad para realizar la contratación a la 
quieran concurrir mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas que regulan su 
actividad, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. Para el caso de 
empresarios extranjeros, se estará a lo dispuesto en el art 61.2 y 3 de la LCSP. 
 
En el caso de Uniones Temporales de Empresas o Profesionales que se 
constituyan al efecto de concurrir a una licitación, podrán contratar con IMVISA, 
sin que sea necesaria su constitución en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 
 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas, Administrativas y de Contratación recogerán 
la documentación necesaria y los requisitos mínimos de solvencia que las 
empresas habrán de cumplir para demostrar estos extremos, pudiendo establecer 
IMVISA medios de prueba para acreditar la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, distintos de los mencionados en los artículos 64 a 68 de la 
LCSP. 
 
En cuanto a la clasificación de las empresas, ésta no será obligatoria, salvo que 
en los Pliegos se disponga lo contrario por parte del órgano de contratación. No 
obstante, la clasificación que tengan las empresas será siempre medio de prueba 
de la solvencia según lo dispuesto en el artículo 63.2 de la LCSP, sin perjuicio de 
que sea exigible declaración responsable sobre la vigencia de la clasificación y las 
circunstancias que sirvieron de base a su otorgamiento. La prueba del contenido 
de los Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas se efectuará 
mediante certificación del órgano encargado del mismo. 
 
El documento de clasificación deberá acreditar que el licitador está clasificado en 
los grupos y subgrupos de categorías iguales o superiores a las establecidas en la 
licitación. 
 
CAPÍTULO III.- OBJETO, PRECIO Y PLAZO 
 
Artículo 6.- Objeto 
 
El objeto del contrato será el precisado por la documentación publicada junto con 
cada licitación que, en todo caso, y sin perjuicio de la documentación técnica 
específica necesaria para la descripción de cada contrato, se compondrá de los 
siguientes documentos básicos: 
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- Cuadro-Resumen del Contrato. 
- Pliegos de Condiciones Particulares. 
- Anexo I.- Modelo de Aval para Garantía provisional. 
- Anexo II.- Modelo de Aval para Garantía definitiva. 
- Anexo III.- Modelo de Proposición Económica 
- Anexo IV.- Modelo Oferta de Plazo de ejecución. 
- Anexo V.- Modelo de declaración responsable del Licitador. 

 
El contenido de la Documentación Técnica de la adjudicación vendrá determinado 
en lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente con 
toda la documentación técnica específica del contrato objeto de licitación. En los 
contratos de Obras dicha documentación técnica incluirá necesariamente el 
Proyecto de Actuación. 
 
Tendrán carácter contractual las presentes Instrucciones, los documentos 
específicos para cada tipo de contrato y toda aquella documentación necesaria 
para su desarrollo y que con anterioridad se ha descrito. 
 
Dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
Artículo 7.- Precio 
 
IMVISA con carácter previo a su publicación, procederá al cálculo de los importes 
de cada uno de los contratos a adjudicar teniendo en consideración los valores de 
mercado vigentes en ese momento. 
 
El presupuesto máximo de licitación se entenderá siempre y en todo caso con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
El importe del contrato, será el que resulte de la proposición seleccionada, cuya 
adjudicación será a presupuesto cerrado o a precio alzado. Por lo tanto, la 
proposición económica expresará en euros el importe del objeto del contrato 
totalmente concluido a satisfacción de IMVISA. 
 
IMVISA especificará para cada contrato -en los Pliegos de Condiciones- si, 
atendiendo a las circunstancias concretas de su objeto, cabe la revisión de 
precios, estableciendo en dicho caso, las condiciones y  el procedimiento para su 
revisión. 
 
Artículo 8.- Plazo 
 
El Plazo máximo de ejecución así como los sistemas de cómputo y control del 
mismo serán los establecidos para cada contrato en particular. De acuerdo con el 
Programa de Trabajo entregado por el adjudicatario IMVISA podrá establecer 
plazos parciales de ejecución del trabajo. 
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El contratista deberá someterse en todo momento a las indicaciones de IMVISA o 
de la Dirección Facultativa y el incumplimiento del plazo de ejecución podrá 
establecerse contractualmente como causa directa de resolución por parte de 
IMVISA. 
 
Artículo 9.- Garantías 
 
Con carácter general no se exigirá la constitución de Garantía Provisional para 
aquellos contratos que se celebren en virtud de esta Instrucciones. 
 
No obstante lo anterior, cuando así lo aprecie el Órgano de Contratación 
atendiendo a circunstancias específicas podrá exigirse para determinadas 
licitaciones la constitución de Garantía Provisional que responda del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación Definitiva. 
 
Quienes resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán depositar 
en los plazos establecidos una Garantía Definitiva por un importe que podrá 
oscilar entre el 4% y el 7% del presupuesto de adjudicación del contrato (con 
exclusión del IVA) en función de las circunstancias del contrato. 
 
Las garantías, tanto Provisional como Definitiva, deberán constituirse mediante 
“Aval Bancario” a primer requerimiento de IMVISA y conforme plenamente con el 
modelo facilitado por esta mercantil. 
 
En los contratos de servicios las garantías podrán materializarse por medio de 
retenciones en el pago al contratista por el porcentaje establecido en las 
condiciones particulares de licitación. 
 
El adjudicatario definitivo, y a requerimiento de IMVISA, estará obligado a 
ajustar, reponer o ampliar –según los casos- la garantía prestada como 
consecuencia de modificaciones del contrato que supongan variaciones en el valor 
del mismo o en los supuestos en que se hubieren aplicado penalizaciones o 
indemnizaciones con cargo a dicha garantía. 
 
La negativa o imposibilidad imputable al adjudicatario de la constitución de la 
garantía definitiva será causa plenamente válida para la no formalización del 
contrato, sin perjuicio de que en los pliegos específicos de cada licitación pueda 
contemplarse ello mismo como causa de exigencia al adjudicatario de 
penalización. 
 
 
CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 
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Artículo 10.- Tipos de Procedimientos de Contratación. 
 
Para la adjudicación de los contratos que IMVISA hubiera de celebrar de acuerdo 
con las presentes Instrucciones, se seguirán, en general, los procedimientos de 
contratación que se regulan a en las presentes Instrucciones y que se contemplan 
en un cuadro resumen a continuación: 
 

 
* Valores estimados sin inclusión de IVA 
 
 
La contratación no sujeta a regulación armonizada se llevará a cabo, de manera 
ordinaria, mediante procedimiento negociado o mediante procedimiento abierto o 
restringido, por acuerdo del Consejo de Administración en función de la materia, 
las cuantías y demás circunstancias previstas en la presente Instrucción. 
 
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria 
para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 
95 de la Ley de Contratos del Sector público. Se consideran contratos menores 
los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Cantidades todas 
ellas sin incluir el IVA. 
 
Sección 1ª.- Del Procedimiento Negociado 
 
Artículo 11.- El Procedimiento Negociado 
 
La contratación mediante procedimientos negociados se realizará, con publicidad 
o sin ella, de acuerdo con la cuantía previstas en la Ley 30/2007, y con los 

CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS SUMINISTROS CONTRATOS SERVICIOS

CONTRATOS MENORES Hasta 50.000 Euros Hasta 18.000 Euros Hasta 18.000 Euros

P. NEGOCIADO sin publicidad Hasta 200.000 Euros Hasta 60.000 Euros Hasta 60.000 Euros

P. NEGOCIADO con publicidad Desde 200.000 hasta 1.000.000 Euros Desde 60.000 hasta 100.000 Euros Desde 60.000 hasta 100.000 Euros

P. ABIERTO O RESTRINGIDO Desde 1.000.000 hasta 5.150.0000 Euros Desde 100.000 hasta 206.000 Euros Desde 100.000 hasta 206.000 Euros

SELECCIÓN POR JURADO Sólo para Planos y Proyectos hasta 206.000 Euros
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específicos supuestos contemplados en la misma, artículos 154 a 159 y 
concordantes. 
 
En el pliego de condiciones administrativas particulares se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación. 
 
Artículo 12.- El Procedimiento Negociado sin publicidad 
 
Los contratos de obras con valor estimado inferior a 200.000 Euros o de 60.000 
Euros si se trata de otros contratos, se adjudicarán mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, siempre con solicitud de ofertas al menos a tres 
empresas capacitadas para la realización del contrato. Podrá reducirse el número 
de licitadores si por razones técnicas, de mercado u otras no resulta posible o es 
excesivamente gravoso alcanzar dicho número. 
 
El mismo procedimiento sin publicidad se seguirá, además de en los supuestos 
establecidos en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en los siguientes 
casos: 
a) 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 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, siempre que el importe acumulado de las obras complementarias no 
supere el 50 por ciento del precio primitivo del contrato. 
 
Artículo 13.- El Procedimiento Negociado con publicidad 
 
Los contratos de obra de cuantía superior a 200.000 Euros hasta 1.000.000 
Euros y en los demás contratos cuando sean de cuantía superior a 60.000 Euros 
e inferiores a 100.000 Euros se seguirá un procedimiento negociado con 
publicidad de conformidad a lo establecido en el artículo 161.2 de la LCSP. 
 
El procedimiento negociado con publicidad se anunciará mediante anuncio 
insertado en el Perfil del Contratante de la página corporativa de la entidad sin 
perjuicio de que el Órgano de Contratación pueda acordar su publicación 
adicional en el Boletín Oficial de Les Illes Balears y/o en diarios locales o 
nacionales. 
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El Órgano de Contratación fijará los plazos de recepción de ofertas y solicitudes 
de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser 
necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato. Teniendo, 
en todo caso, carácter de mínimos los plazos establecidos en la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que se pueda declarar la urgencia 
del procedimiento y acortar los plazos de conformidad con el artículo 96 del 
mismo texto legal. 
 
Sección 2ª.- Del Procedimiento Abierto o Restringido 
 
Artículo 14.- Supuestos de aplicación   
 
Los contratos de obras, suministro y/o servicios en los que no se haya previsto en 
esta Instrucción su adjudicación mediante el procedimiento negociado ni sujetos 
a regulación armonizada, se adjudicarán utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido, siguiendo lo previsto en esta Instrucción. 
 
IMVISA publicará los anuncios de licitación de estos contratos en el Perfil del 
Contratante de la Web Corporativa, sin perjuicio de otra publicidad adicional que 
en su caso pudiese estimarse.  
 
En estos procedimientos la selección de la empresa adjudicataria se producirá, 
una vez acreditada conforme al pliego de condiciones la capacidad y solvencia 
para contratar, mediante la valoración de las ofertas con arreglo a los factores de 
evaluación establecidos en los pliegos de condiciones de licitación, sin que por 
parte del órgano de contratación pueda negociarse sobre los diferentes aspectos 
de las ofertas presentadas. 
 
Los factores de evaluación de las ofertas deberán enunciarse con la debida 
concreción, estableciendo, en los supuestos de evaluación objetiva, la fórmula o 
proceso lógico para la obtención de la puntuación. En los criterios de 
adjudicación que requieran de un juicio de valor, se deberá describir los 
elementos principales que serán tenidos en consideración; estos criterios tendrán 
necesariamente un peso relativo inferior a los objetivos. 
 
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios que, a su solicitud, y en atención a su solvencia, en base a los 
criterios establecidos en el pliego, sean seleccionados por el órgano de 
contratación. 
 
Artículo 15.- Presentación de ofertas y solicitudes 
 
Los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de participación en los 
contratos a que se refieren el artículo anterior, se fijarán por los órganos de 
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contratación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser 
necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato. 
 
Es de aplicación a estos procedimientos lo anteriormente indicado sobre el 
dialogo competitivo, regulado en los artículos 163 y siguientes y lo prevenido para 
el concurso de proyectos de los artículos 168 y ss de la Ley 30/2007. 
 
Sección 3ª.- Procedimiento de Selección por Jurado 
 
Artículo 16.- Ámbito y remisión 
 
En aquellos casos en que el procedimiento de selección del contratista tenga por 
finalidad la obtención de planos o proyectos, en especial, en el ámbito de la 
arquitectura, el urbanismo o la ingeniería, IMVISA podrá desarrollar un 
Concurso de Proyectos, con prima de participación o pago a participantes, y 
encomendar la selección a un Jurado. 
 
El procedimiento de selección se ajustará a lo establecido en los artículos 168 a 
172 de la Ley 30/2007 de  Contratos del Sector Público. 
 
Sección 4ª.- Disposiciones comunes a los procedimientos anteriores 
 
Artículo 17.- Anuncio o Invitación a participar y presentación de ofertas y 
solicitudes 
 
El anuncio o la invitación a participar en el procedimiento de contratación 
contendrá los siguientes datos: 
 
- Identificación del expediente de contratación 
- Plazo para la presentación de solicitudes de participación. 
- Lugar de presentación de las ofertas. 
- Pliegos de Condiciones del contrato 
- Documentación técnica sobre el alcance del contrato. 
- Lugar de retirada de la documentación, cuando por sus características no 
pueda ser descargada directamente de la plataforma de contratación. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego, 
y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo 
señalado en el anuncio de licitación. También podrán presentarse proposiciones 
por correo o por mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el 
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resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío por la Oficina de 
Correos o empresa de mensajería y comunicar en el mismo plazo señalado en el 
párrafo anterior al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión 
de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso que sea recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de 
licitación.  
 
No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del plazo, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo o mensajería. 
 
Las proposiciones reunirán las siguientes características: 
 
a) Deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de condiciones, y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
b) Serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de la licitación pública. 
c) Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras, cuando así se contemplen en el pliego de 
condiciones. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. 
d) En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
En todo momento se respetará la igualdad de los licitadores y la transparencia en 
el proceso de forma que: 
 
- No se admitirán ofertas fuera del plazo señalado para la recepción de solicitudes 
de participación. 
- Las aperturas de las ofertas en procesos con concurrencia se llevarán a cabo de 
manera simultánea, una vez finalizado el plazo de licitación. 
- De manera previa a la negociación se deberá acreditar la capacidad para 
contratar y la solvencia para la ejecución del contrato, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el anuncio de licitación y el Pliego de condiciones del 
contrato. 
- La negociación se llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 162 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Las adjudicaciones definitivas de los contratos, además de notificarse a los 
licitadores, se publicarán en el perfil de contratante cuando su cuantía sea 
superior a 50.000 Euros. 
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Artículo 18.- Documentación complementaria de las ofertas y solicitudes 
 
Sin perjuicio de lo que en cada procedimiento abierto o restringido se disponga en 
el Pliego Condiciones Administrativas, las proposiciones se presentarán, 
generalmente, en tres sobres separados señalados con las letras “A”, “B”, y “C” 
cerrados e identificados en el exterior con indicación de la licitación a que se 
concurre, nombre y apellidos o razón social del licitador, dirección, teléfono y fax.  
 
Los sobres deben ir firmados por el licitador o persona que lo represente y 
conteniendo la documentación que se relaciona a continuación. 
 
SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación en los términos que deriven del Pliego de Condiciones del 
contrato. 
b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, cuando así se exigiere por el 
órgano de contratación o, en su caso, justifiquen los requisitos de su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
e) Documento de Garantía Provisional, cuando así se exigiese, que será Aval 
Bancario a primer requerimiento de IMVISA, ajustado a modelo que se incluirá 
en el Anexo a la licitación. 
f) Relación detallada de todos los documentos que se contienen en el Sobre 
firmada por el licitador o persona que lo represente. 
 
Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará esta 
circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el 
documento descriptivo y en el correspondiente anuncio de licitación. 
 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) 
anteriores se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas o mediante un certificado comunitario de clasificación, 
conforme a lo establecido en la ley 30/2007, deberá acompañarse a la misma una 
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declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 
manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin  perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
SOBRE B.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.- 
 
Proposición Económica expresando el compromiso del licitador de ejecución del 
contrato a su riesgo y ventura redactada según el modelo Anexo a la Licitación.  
 
Para el caso de Uniones Temporales de Empresa la Proposición Económica 
deberá suscribirse conjuntamente. 
 
SOBRE C.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.-  
 
Contendrá los documentos que fueren exigidos en los Pliegos de Condiciones de 
cada contrato para la valoración en los criterios objetivos de valoración, además 
de una relación detallada de los documentos que se contienen en el sobre firmada 
por el licitador o persona que lo represente. 
 
Necesariamente, para aquellos contratos en que se exigiere, se deberá presentar 
compromiso firmado respecto del plazo de ejecución del contrato que se ajustará 
al modelo incluido en el correspondiente Anexo de los Pliegos de Condiciones. 
 
Artículo 19.- Variantes en ofertas y solicitudes. 
 
Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 
precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o 
mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. 
 
La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el 
anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación. 
 
Artículo 20.- Pliegos de Contratación 
 
Los pliegos establecerán penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 
196.1, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la 
prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en 
cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual 
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observancia de estas características el carácter de obligación contractual esencial 
a los efectos señalados en el artículo 206.h), todos ellos de la ley 30/2007. 
 
Sección 5ª.- De la Mesa de Contratación. 
 
Artículo 21.- La Mesa de Contratación 
 
El Órgano de Contratación podrá constituir una Mesa de Contratación para la 
calificación de la documentación presentada por los licitadores y para asistir al 
órgano para la adjudicación del contrato. La Mesa estará constituida por el 
Presidente, los vocales que se determinen y un Secretario. Su composición será 
concretada en cada caso por el órgano de contratación, rigiéndose su 
funcionamiento por las normas establecidas en la LCSP. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos sean precisos 
a efectos de la ponderación de dichos documentos, sobre el contenido de las 
proposiciones y la baremación de las mismas    
 
 
CAPITULO V.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Artículo 22.- Criterios de valoración 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios específicos 
directamente vinculados al objeto del contrato, todos ellos definidos en las 
especificaciones de cada contrato. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, 
necesariamente, el del precio más bajo. 
 
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a 
aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que 
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. 
 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos 
otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello. 
 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la 
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el 
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procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente 
en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 
Artículo 23.- Valoración específica 
 
En los procedimientos negociados, la evaluación se realizará una vez haya 
concluido ésta con las empresas licitadoras mediante un juicio de valor de las 
ofertas finales, en relación con los distintos factores que hubieran servido de base 
para negociar. La evaluación se concretará en un informe donde constará: La 
descripción de los elementos esenciales que definen cada una de las ofertas, 
seguidamente se harán constar los elementos de la oferta que se estime 
económicamente más ventajosa que fundamenten dicha opinión, en relación a las 
ofertas restantes. 
 
En procesos concurrentes distintos del negociado la mesa de contratación deberá 
comparar las ofertas de las empresas de acuerdo con los parámetros expresados 
en las condiciones de la licitación pública, como criterios de adjudicación. Dicho 
proceso se realizará de acuerdo con las siguientes fases: 
 
a) La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un 
mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, 
salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos. 
b) Se evaluará en primer lugar los factores que requieran un juicio de valor y una 
vez elaborado el informe correspondiente a los mismos por el técnico responsable, 
se procederá a la evaluación de apreciación objetiva.  
c) Una vez tabuladas las proposiciones de las empresas licitadoras en sus 
aspectos técnicos y realizado un informe de valoración, se procederá a la apertura 
de las ofertas económicas y a la evaluación final de las proposiciones, aplicando 
los pasos específicos establecidos en el Pliego para los aspectos técnicos y 
económicos. 
d) Por último, se realizará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación 
en base a la puntuación obtenida. 
 
Artículo 24.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
 
De conformidad con el artículo 136 LCSP y con sujeción al procedimiento en el 
mismo establecido, la Mesa o el Órgano de Contratación, en su caso, podrán 
apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas por referencia a 
los parámetros objetivos que se establezcan en los Pliegos de cada contrato y en 
relación al conjunto de las ofertas válidas que se hayan presentado. 
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Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base 
para la adjudicación, podrán indicarse en los Pliegos los límites que permitan 
apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. 
 
Artículo 25.- Propuesta de adjudicación y contratación 
 
La propuesta de adjudicación la realizará la mesa de contratación al Órgano 
competente que decidirá sobre la adjudicación del contrato. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
 
No se podrá incluir en la adjudicación del contrato condiciones contrarias a los 
pliegos de condiciones que rigieron la licitación. 
 
La adjudicación provisional a favor de uno de licitadores se publicará en el Perfil 
del Contratante, si bien se puede acordar su publicación adicional en el BOIB o 
en diarios locales y/o nacionales y a partir de dicha publicación el adjudicatario 
provisional deberá completar, en plazo que se establezca, la documentación que 
se exija en el correspondiente Pliego de Contratación, así como la constitución de 
la Garantía definitiva y complementarias que se hubieren acordado. 
 
La adjudicación definitiva igualmente se publicará en el perfil del Contratante, sin 
perjuicio de que se pueda acordar la publicación adicional en el BOIB o en diarios 
de ámbito local o nacional. 
 
En el plazo de un mes a contar desde la adjudicación definitiva los licitadores no 
adjudicatarios podrán retirar la documentación administrativa y la garantía 
provisional  -si se hubiera exigido- presentada. Transcurrido dicho plazo y no 
habiendo sido retirada IMVISA podrá proceder a su destrucción. 
 
No obstante lo anterior, quedará a disposición de IMVISA la restante 
documentación y el Informe técnico valorativo de todas aquellas ofertas 
válidamente presentadas a fin de poder, en su caso, optar por la contratación de 
otros licitadores que no hubieran sido inicialmente seleccionados como 
adjudicatario para los casos de resolución contractual cuando fuera necesario 
para la continuación de la ejecución del contrato.  
 
Los contratos se formalizarán en los términos y plazos previstos en los pliegos de 
condiciones que regulen la contratación. Con carácter general, se formalizarán en 
documento privado. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 
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eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. Ello 
no es aplicable a los contratos menores. 
 
Los Pliegos de condiciones específicos de cada tipo de contrato y toda la 
documentación necesaria para su desarrollo revisten carácter contractual. 
 
Artículo 26.- Protección de datos de Carácter Personal  
 
Los datos de carácter personal que sean facilitados a IMVISA en virtud de 
procedimientos de contratación a los que sean aplicables estas Instrucciones, 
serán objeto de tratamiento con arreglo a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación a la protección de datos de carácter personal. 
 
En cualquier momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante IMVISA, en el domicilio de su actividad y de acuerdo 
con las prescripciones legales aplicables a esta materia. 
 
 
Artículo 27.- Entrada en vigor, aplicación y publicación. Modificación 
 
Las presentes instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Consejo de Administración para todas las contrataciones que no estén 
sujetas a regulación armonizada, no siendo de aplicación a los contratos menores 
regulados en la LCSP que se adjudicarán directamente. 
 
Estas Instrucciones podrán ser modificadas total o parcialmente en cualquier 
momento si así lo estima el Consejo de Administración de IMVISA, si bien las 
contrataciones que se hayan realizado conforme a una determinada redacción de 
estas Instrucciones se seguirán rigiendo por la misma hasta su finalización. 
 
La presentes instrucciones se publicarán en la página web de la entidad en el 
perfil del contratante. 
 


