
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRIAM CORNEJO GARCÍA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- 
 
 
 CERTIFICO: Que en sesión extraordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, el día seis de marzo de dos mil veinte, se 
adoptó acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 

 
“ÚNICO.- INSTRUCCIÓN 1/2020 CONTRATOS MENORES. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA ALCALDIA APROBACIÓN INSTRUCCIÓN NÚM. 1/2020 SOBRE 
CONTRATOS MENORES. 

Vista la propuesta conjunta presentada por la Secretaría y la Intervención 
General de este Ayuntamiento  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“ 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, en el artículo 118 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, y ante los cambios y novedades, para clarificar posibles 
dudas, alcanzar  una mayor agilidad en la tramitación de las propuestas de 
gastos de esta Corporación y evitar la paralización de la actividad municipal se 
emite la presente PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA INSTRUCCIÓN  aprobada 
por acuerdo de la Junta de gobierno local el día 5 de septiembre de 2018 a 
instancia de Secretaría e Intervención. 

Se ha establecido una nueva regulación del artículo 118 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público con el siguiente texto: 

“Artículo 118 Expediente de contratación en contratos menores  

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado 
inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal. 
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2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la 
emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera 
motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el 
fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. 

3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al 
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente 
proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente 
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el 
artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad 
de la obra. 

5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en 
aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de 
caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor 
estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. 

6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 
63.4.» 

En este sentido el artículo 29 relativo al plazo de duración de los 
contratos y de ejecución de la prestación, establece en su apartado 8:  

“8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 
118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”. 

Los contratos menores deben atender a prestaciones singulares, 
ocasionales, que han de justificarse por ser esporádicas, por existir una 
imprevisión o necesidad, por razones de urgencia. Que aunque se pueden intuir 
que se presentarán en el futuro (una reparación de una obra, un suministro de 
oficina), no haya una cierta y segura previsión municipal de cuándo se 
necesitarán. Esta imprevisión impide que prestaciones reiteradas en el tiempo, 
que son necesidades constantes de los Ayuntamientos, puedan asumirse a 
través de repetitivos contratos menores.  

Asimismo, siguiendo la Recomendación 1/2019 de 4 de diciembre de la junta 
consultiva de contratación de canarias sobre eficiencia en la contratación pública 
relativa a los contratos menores o de escasa cuantía en el ámbito de la 
comunidad autónoma de canarias  se expone lo siguiente sobre  la tramitación 
del contrato de escasa cuantía o menor: 

Previo a la tramitación En cuanto a los contratos menores y como se recoge en la 
propia recomendación de esta Junta, los principios que deben tenerse en cuenta 
antes de iniciar su tramitación son: 

1- La obligación por parte de los poderes adjudicadores de una necesaria 
programación y planificación de la actividad contractual que desarrollarán en un 
ejercicio presupuestario o en períodos plurianuales. Teniendo en cuenta la 
propia naturaleza del contrato menor, deberá quedar expresamente justificado 
en el expediente que dicho contrato se refiere a prestaciones que no habían sido 
planificadas y que es preciso cubrir o llevar a efecto de forma inmediata. 
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2- El deber de cumplir con los principios de competencia y de libertad de acceso 
a las licitaciones, debiendo utilizarse los procedimientos ordinarios que regula la 
ley y que cumplen con estos principios, con el fin de no poner límites para el 
acceso a la contratación pública que restrinja injustificadamente el acceso a 
determinados empresarios, sobre todo a las PYMES, para poder contratar con la 
Administración. 

3.-También debe tenerse en cuenta en el trámite de un contrato menor, la 
justificación de la necesidad a satisfacer así como el no fraccionamiento del 
objeto del contrato, por lo que debe dejarse constancia del fin que se pretende 
atender y de que no hay división del objeto, es decir, que la prestación tiene 
unidad funcional, técnica y económica.1 

Tramitación 

Los contratos menores vienen definidos en la LCSP únicamente por el importe, 
así el artículo 118, señala expresamente que “Se consideran contratos menores 
los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 
o de servicios…”. 

Tanto la instrucción de la OIRSC, como los informes de las diferentes juntas 
parten de la premisa de considerar que la existencia del contrato menor radica 
en el propósito de dotar de mayor agilidad a la contratación pública para cubrir 
necesidades de escasa cuantía. 

Con la modificación introducida en el art. 118 ya vista  quedan excluidos.” 
contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u 
otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del 
contrato no exceda de 5.000 euros” 

A la vista de estas excepciones se considera necesario destacar en qué consiste 
los anticipos de caja fija, y así la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en similar sentido a la LHL  y RD 500/1996,  establecen que se 
entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter 
extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y 
habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de 
gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se 
realicen, de gastos periódicos o repetitivos. 

Sin perder de vista lo dicho anteriormente respecto a los principios básicos de la 
ley, puede concluirse que es posible y lícito acudir a un contrato menor para 
atender estos gastos periódicos y repetitivos, teniendo en cuenta que la 
naturaleza del procedimiento de anticipo de caja es precisamente, atender esos 
gastos periódicos y repetitivos y que esta posibilidad es reconocida 
precisamente, atender esos gastos periódicos y repetitivos y que esta posibilidad 
es reconocida expresamente por la propia ley de contratos, si bien para 
contratos por importe inferior a 5.000 euros . 

Profundizando en estos contratos menores por importe inferior a 5.000 euros, es 
de destacar el Reglamento 2018/1046 del Parlamento Europeo de 18 de julio de 
2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, 

                         
1 Se sigue parcial y literalmente el texto de la Recomendación ,si 
bien adaptado a la realidad que impone el actual cambio 
legislativo. 
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en el que se reconoce expresamente el concepto de contratos de “escasa 
cuantía”, para aquéllos de importe igual o inferior a 15.000 euros, respecto de 
los cuales no es preciso solicitar tres ofertas. Además, el mismo Reglamento 
establece en relación a la tramitación de los contratos de cuantía igual o inferior 
a 1.000 euros, que será suficiente con la factura sin aceptación previa de una 
oferta. 

En el espíritu, tanto del Reglamento Europeo como en la norma española se 
desprende un interés de que este tipo de contratos, salvaguardando los 
principios de la Ley, debe ser ágil y eficiente, pudiéndose admitir que la 
tramitación del expediente se reduzca a la incorporación de la factura, pero sin 
incumplir los principios básicos de la Ley y lo expuesto en este informe. 

 

Primero.- OBJETO. 

La presente Instrucción tiene por objeto marcar directrices en relación 
con la tramitación de los contratos menores en el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache,  mediante el establecimiento de unos criterios uniformes y 
homogéneos, de conformidad con la regulación contenida en la LCSP. 

Quedan fuera del objeto de la presente Instrucción los gastos que se 
tramiten por el sistema de anticipos de caja fija y pagos a justificar, que se 
regirán por su normativa específica. 

Será objeto de la presente Instrucción cualquier gasto que se quiera 
realizar por un Departamento de este Ayuntamiento, en materia de un contrato 
menor, excepto aquellos gastos que sean objeto de licitación, pago a justificar o 
anticipo de caja.  

 

Segundo.- CONCEPTO DE CONTRATO MENOR. 

El artículo 118.1 LCSP, dispone que se consideran contratos menores los 
contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 
o de servicios (Sin incluir IVA). 

De conformidad con el artículo 29.8 LCSP, los contratos menores no 
podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

El artículo 118.2 LCSP dispone que en el expediente se justifique que no 
se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales 
descritos en el apartado anterior. 

En consecuencia, el expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del 
contrato, sin que la celebración de contratos menores pueda suponer, en ningún 
caso, infracción de la prohibición de fraccionamiento indebido del objeto 
contractual, con el fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que deberían emplearse de no tener lugar el 
fraccionamiento. 

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con 
el contrato menor, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, deberán ser determinadas con precisión en la Memoria 
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Justificativa, debiendo el objeto del contrato ser determinado y abarcar la 
totalidad de las necesidades previsibles. 

 

Tercero.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR. 

3.1 Procedimiento de adjudicación. 

Los contratos menores se adjudicarán directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación contractual, de conformidad con el artículo 
131.3 LCSP. 

 

3.2 Límite a la adjudicación de contratos menores. 

- Ámbito cuantitativo: 
La regla operará cuando se superen las cuantías indicadas en el artículo 

118.1 LCSP. Por tanto: 

 En los contratos de obras, cuando el valor estimado sea igual o 
superior a 40.000 euros (IVA no incluido). 

 En los contratos de suministro o de servicios, cuando el valor 
estimado sea igual o superior a 15.000 euros (IVA no incluido). 
 

- Ámbito objetivo: 
La regla debe operar respecto de anteriores contratos menores de la 

misma tipología que aquel que pretenda adjudicarse de manera sucesiva, es 
decir, respectivamente entre los contratos de obras, o de servicios o de 
suministros anteriormente adjudicados respecto al concreto contrato de obras, 
o de servicios o de suministros que pretenda adjudicarse, de tal forma que no se 
este incurriendo en un fraccionamiento ilegal. 

 
- Ámbito subjetivo: 
La regla resulta de aplicación respecto de cada uno de los órganos de 

contratación, toda vez que el cumplimiento de la regla debe ser objeto de 
comprobación por cada uno de ellos. 

 

- Ámbito temporal: 
La referencia temporal para la aplicación de la regla será la anualidad 

presupuestaria, con cargo al cual se imputen los créditos que financian la 
ejecución de los contratos menores. 

A efectos del cómputo del límite cuantitativo anual de los contratos 
menores, deberán computarse todos aquellos que respondan a la tipología de 
contrato menor, con independencia del sistema de pago que se prevea en el 
mismo. 

 

Cuarto.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MENOR. 
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. Informe de necesidad: Se hará constar, entre otros, motivando la 
necesidad de la contratación, el objeto del contrato justificando que 
no se está alterando el mismo para evitar la aplicación de reglas 
generales de contratación, la justificación de la necesidad del 
contrato, las especificaciones técnicas de la prestación, la justificación 
del procedimiento, el órgano de contratación, el valor estimado, en 
su caso, el presupuesto del contrato y aplicación presupuestaria, el 
plazo de duración o ejecución del contrato, el lugar de prestación, el 
responsable del contrato, el plazo de garantía o justificación de su no 
establecimiento, la forma de pago del precio y la entidad propuesta 
para la adjudicación directa. 
 
Corresponde al órgano de contratación comprobar que en el 
expediente no se altere el objeto del contrato para evitar la aplicación 
de las reglas generales de contratación. 

 
- Retención de crédito, una vez visto el informe de necesidad, si todo 

esta correcto se procederá por el departamento de Intervención a dar 
un número de retención de crédito. 
 

- Solicitud de la oferta remitida a una empresa con aptitud para la 
ejecución del contrato. 
 
Deberá de existir un mínimo de solicitud de tres ofertas. En el caso, 
que por las características de la prestación fuera imposible la solicitud 
de tres ofertas deberá de justificarse.  
 
Por otro lado resulta requisito indispensable la existencia de 
solicitud de tres ofertas, aunque no será necesario que las tres 
empresas/proveedores contesten a tal petición.  
 
El contenido de la solicitud de oferta, como mínimo, contendrá el 
objeto del contrato, las especificaciones técnicas de la prestación, el 
órgano de contratación, el presupuesto del contrato, el plazo de 
duración o ejecución del contrato, el lugar de prestación, el 
responsable del contrato, en su caso, el plazo de garantía, la forma de 
pago del precio y el plazo y el lugar para la presentación de la oferta. 
 

- Informe propuesta de adjudicación del contrato menor. 
 
Una vez presentada la declaración y la oferta por el licitador y ésta 
sea admisible, el responsable del contrato, tras el informe del órgano 
de contratación sobre el cumplimiento de los requisitos y límites 
aplicables a los contratos menores, podrá proponer la adjudicación al 
órgano de contratación, debiendo de realizar una valoración de las 
diferentes ofertas presentadas. 
 
En esta propuesta de adjudicación se deberá de especificar: 

- Nombre y NIF de las tres ofertas solicitadas.  
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- En el caso de que algunas de las empresas no hubiesen 
contestado a nuestra petición se deberá de informar sobre tal 
asunto.  

- En aquellos casos que por la especificidad del servicio solo 
exista una empresa también deberá de quedar justificado en 
este informe.  

- Aquellas propuestas de adjudicación que no sea la 
económicamente más ventajosa deberá de ser justificado el 
motivo por el cual se le asigna.  

 
- Documento contable de aprobación del gasto, de acuerdo con lo 

establecido en las Bases Ejecución del Presupuesto. 
 
- Decreto de aprobación, una vez realizado todos los trámites será 

necesario elaborar el correspondiente Decreto para realizar el gasto 
correspondiente.  

 
RESULTA NECESARIO PARA TERMINAR DE FORMA CORRECTA EL 
TRÁMITE QUE SE HAGA EL DECRETO CORRESPONDIENTE EN CADA 
CASO, YA QUE EN CASO CONTRARIO TODO EL PRODECIMIENTO 
REALIZADO NO SERVIRÁ DE NADA. EL CONTRATO MENOR TERMINA 
CON EL ÚLTIMO DOCUMENTO QUE ES EL DECRETO.  
 
EN AQUELLOS CASOS QUE POR DIFERENTES CAUSAS NO SEA 
POSIBLE CONCLUIR EL CONTRATO MENOR SE DEBERÁ DE ADJUNTAR 
UN DOCUMENTO EN EL QUE SE EXPRESE LA NO FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO MENOR PARA PODER LLEVAR A CABO EL BARRADO DE 
LA RETENCIÓN DE CREDITO Y QUE QUEDE DE NUEVO DISPONIBLE. 
 

- Una vez realizada la prestación, al expediente se acompañará la 
Factura con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términos 
establecidos en el artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, y certificación cuando proceda. 

 
El responsable de dicho contrato será el encargado de verificar que 
tales servicios han sido prestados, asi como asegurarse que la factura 
entre en el plazo de 15 días desde que se finalizo el servicio para que 
pueda imputarse en los plazos debidos. En aquellos casos en lo que 
dicha factura no conste en Intervención el responsable será el técnico 
correspondiente.  
 

 4.2. Consideraciones específicas del contrato menor de obras. 
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En la tramitación de los contratos menores de obras será de aplicación 
todo lo dispuesto en los apartados anteriores, así como lo establecido en la 
normativa que regula el contrato de obras. 

En particular, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Los contratos menores de obras deben referirse a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

o En la solicitud de oferta se deberá incluir el presupuesto 
conformado por el técnico, sin perjuicio de que deba existir el 
correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran. 

o El informe de supervisión se elaborará en el caso de que la 
ejecución de los trabajos afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. 

o Es necesario además que en el expediente conste informe de los 
servicios técnicos de urbanismo que justifique la  necesidad y la 
adecuación del proyecto de obra a la legalidad urbanística,  
señalamiento del precio del contrato o presupuesto sin incluir el 
IVA,  persona jurídica o física propuesta para su adjudicación, y 
pronunciamiento expreso que no habrá modificación, 
ampliación del objeto, o variación del precio inicial, prórroga o 
variación temporal, así como informe de secretaría de legalidad, 
junto a otros requisitos que establezcan las normas especiales 
aplicables por razón del tipo de obra a realizar.  

o En los contratos menores de obra es OBLIGATORIO el presupuesto 
de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente 
proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá 
igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de 
supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo 
afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 

Quinto.- ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO MENOR. 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.2 LCSP, en el caso 
de los contratos menores, el perfeccionamiento se acreditará con la existencia 
de los documentos a los que se refiere el artículo 118 LCSP, los cuales forman el 
expediente contractual correspondiente. 

5.2. En todos los contratos menores, con independencia de su cuantía, el 
responsable del contrato deberá supervisar la correcta ejecución del contrato y 
adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la realización de la 
prestación. 
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A estos efectos, deberá verificar que el contrato se ejecuta en las 
condiciones establecidas y que se cumplen los plazos parciales u otras 
condiciones que fueron ofertadas por el contratista. 

 

Sexto.- PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES. 

 6.1. Perfil de contratante. 

Con periodicidad trimestral, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.4 
LCSP, la publicación de la información relativa a los contratos menores, deberá 
realizarse en el perfil de contratante. La información a publicar será, al menos, 
su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del 
adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor 
estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago 
utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar 
pagos menores. 

 

Séptimo.- ANTICIPOS DE CAJA. 

Para aquellos casos de atenciones corrientes de carácter periódico o 
repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no 
inventariable, conservación y otros de similares características, los fondos 
librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Siempre 
que sea por una cuantía inferior a 5.000 € IVA incluido.  

 

Octavo.- PAGOS A JUSTIFICAR.  

Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el 
momento de su expedición, tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los 
correspondientes créditos presupuestarios. 

Este procedimiento tendrá el carácter excepcional y no se podrán utilizar 
como medio para evitar el trámite del contrato menor.  

 

Por último, desde esta Intervención se podrá realizar en cualquier 
momento un control posterior de los contratos menores tramitados por este 
Ayuntamiento. Si durante dicho control se comprueba que ha existido un 
fraccionamiento de contrato se pondrá en conocimiento del Tribunal de 
Cuentas como indican las competencias que se atribuyen a esta Intervención, 
siendo responsable de las consecuencias que se puedan derivar el técnico 
responsable del contrato.  

 

 

 LA SECRETARIA                                                           El INTERVENTOR 

Fdo.: Myriam Cornejo García.                                   Fdo: J. Alfredo Guzman Mansilla 

(Firmado digitalmente)    (Firmado digitalmente)” 
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ESQUEMA PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES 

Se procede a relacionar el esquema de procedimiento para la tramitación 
de los contratos menores: 

1. La propuesta de gasto se elaborará por la Concejalía que propone el 
gasto con los requisitos señalados y según modelo que se adjunta en el 
procedimiento de contratos menores. Dicha propuesta supondrá la 
apertura de un expediente que se asignará a Intervención quien 
comprobará que la propuesta reúne los requisitos señalados. Si los 
cumple continuará la tramitación. 

En caso de no cumplir los requisitos devolverá el expediente a la 
Concejalía proponente para su subsanación. 

2. Una vez tramitada y firmada la propuesta del órgano de contratación se 
dará traslado del expediente a la Intervención Municipal que fiscalizará el 
cumplimiento de los requisitos señalados, tanto para la propuesta de la 
Concejalía,  como para la propuesta del órgano de contratación. Si 
cumple con los requisitos continuará la tramitación del expediente e 
incorporará al mismo el documento contable de retención de crédito 
(DOCUMENTO RC) y, en su caso, el correspondiente informe. 

En caso de incumplimiento devolverá el expediente a la Concejalía 
proponente para la subsanación de las deficiencias observadas. 

3. Tras la incorporación por Intervención del documento de retención de 
crédito se delegará de nuevo el trámite a la Concejalia correspondiente 
quien se encargará de solicitar las ofertas, adjuntarlas en el expediente. 

4. Posteriormente se redactará la propuesta de adjudicación del contrato. 
Debiendo de contener:  

- Nombre y NIF de las tres ofertas solicitadas.  
- En el caso de que algunas de las empresas no hubiesen 

contestado a nuestra petición se deberá de informar sobre tal 
asunto.  

- En aquellos casos que por la especificidad del servicio solo exista 
una empresa también deberá de quedar justificado en este 
informe.  

- Aquellas propuestas de adjudicación que no sea la 
económicamente más ventajosa deberá de ser justificado el 
motivo por el cual se le asigna.  

En caso de incumplimiento de estos requisitos devolverá el expediente a 
la Concejalía proponente para la subsanación de las deficiencias 
observadas. 

5. Se dará traslado del expediente a Intervención para la elaboración del 
documento contable de Autorización y Disposición de crédito 
DOCUMENTO AD.  
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En tanto no conste en el expediente el documento contable AD no se 
podrá tramitar el contrato menor. 

6. Se elaborará por la Concejalía el Decreto  correspondiente para poder 
realizar dicho gasto. Sin Decreto se recuerda que no se ha terminado el 
trámite.  

7. Por parte de Intervención serán rechazadas las facturas que no cuenten 
con operación previa de AD y Decreto. En estos casos la factura que 
carezca de contrato menor adquirirá la figura de omisión de fiscalización, 
ya que se encuentra fuera de la fiscalización de esta Intervención, 
siendo responsable el técnico correspondiente del área. Para la 
tramitación de las facturas por Intervención será necesario que la 
Concejalía gestora junto con la factura comunique este número de 
documento contable  AD a Intervención, que es necesario figure en 
expediente antes de presentación de cualquier factura y con el que 
deben de identificar las facturas para posibilitar su tramitación. 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO MENOR 

 

NÚMERO PROPUESTA: …. 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ……/……..(A Rellenar por el Departamento de 
Contratación).  

 

ASUNTO: CONTRATO MENOR DE ……… 

 

TIPO: (Indicar el que proceda) SERVICIO/ SUMINISTRO/OBRA. 

 

1.- OBJETO:  

(Descripción…)   

(El objeto debe ser determinado y abarcar la totalidad de las necesidades 
previsibles.  

Incluir expresamente que el objeto del contrato no se ha configurado 
para evitar la aplicación de las reglas de contratación). 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 

….. 
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(Deberán ser determinadas con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato menor, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas). 

 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN:  

….. 

(Detallar las características técnicas de la prestación o suministro, las 
obligaciones del contratista en la prestación o suministro a realizar etc…). 

Para contratos menores de obras, además deberá adjuntarse 
presupuesto, proyecto de obra, en su caso, e informe de las unidades de 
supervisión en el supuesto que los trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. Si no es necesario proyecto, deberá presentarse 
informe técnico respecto a la innecesaridad del mismo, acompañado de la 
documentación técnica que sirva de base a la contratación de la obra). 

  

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE:  

En aplicación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), el contrato se califica de menor en función de la cuantía del 
mismo, al ser su importe inferior a 15.000 (si es suministro o servicio)/ 40.000 (si 
es obra) euros, IVA no incluido.  

 

5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  

 

El órgano de contratación competente es el Alcalde-Presidente, de 
conformidad con la Disposición adicional segunda de la LCSP.  

 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

El presente contrato tiene un valor estimado de……….euros (IVA no 
incluido). 

 

7.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  

 

Importe IVA incluido:…. 

 

Aplicación Presupuestaria:  

  

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  
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La duración del contrato será de………., a partir de la notificación del 
adjudicación.  

 

9.- LUGAR DE PRESTACIÓN/ENTREGA:  

 

….. 

 

10.- RESPONSABLE DEL CONTRATO:  

 

….. (Indicar nombre y puesto). 

 

11.- PLAZO DE GARANTÍA O JUSTIFICACIÓN DE SU NO ESTABLECIMIENTO:  

 

El plazo de garantía será de…… a contar desde la……. 

 

12.- GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR:  

 

No es necesaria la constitución de garantía de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 en relación con el artículo 118 de la LCSP.  

 

13.- PAGO DEL PRECIO:  

 

- OPCIÓN A: Mediante la presentación de una única factura, a la 
finalización de la prestación, expedida por la entidad y conformada por el 
responsable del contrato, mediante informe relativo a la correcta prestación del 
servicio/correcta entrega bienes.  

- OPCIÓN B: Mediante la presentación de facturas con periodicidad 
(mensual, trimestral,…), expedida por la entidad, tras la realización de la 
prestación del periodo fijado y conformada por el responsable del contrato, 
mediante informe relativo a la correcta prestación del servicio/correcta entrega 
de bienes.  

 

14.- EMPRESAS A LAS QUE SE SOLICITA PRESUPUESTO/JUSTIFICACIÓN 
ÚNICO PRESUPUESTO:  

 

(Indicando nombre de las entidades y CIF, de conformidad con los 
presupuestos que se adjuntan).  

 

15.- ENTIDAD PROPUESTA:  
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(Datos identificativos de la entidad propuesta).  

 

 

En San Juan de Aznalfarache, a …… de ……………………, de 2020. 

 

Fdo: El Responsable del Contrato.  

Conforme: Jefe Departamento/Servicio de ……. 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITUD DE OFERTA 

 

(Indicar los datos de la empresa a la que va dirigida esta solicitud de 
oferta, señalando persona de contacto, teléfono y correo electrónico) 

 

Por la Delegación de ……………….., se llevan a cabo las actuaciones previas 
para la tramitación de expediente de contratación menor de ………………. (indicar 
título del contrato). 

 

Considerando esa entidad con capacidad suficiente para su ejecución, se 
solicita oferta, para la cual deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones 
mínimas:  

 

- Objeto del contrato:… 

 

- Especificaciones técnicas de la prestación:…. 

 

- Órgano de contratación: Alcalde-Presidente.  

 

- Presupuesto: (Indicar precio máximo admisible).  

  

- Plazo duración/ejecución del contrato:… 

  

- Lugar de la prestación:…. 
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- Responsable del contrato:…. 

 

- Plazo de garantía:…. 

 

- Forma de pago del precio:…… 

 

El lugar y plazo de presentación de la oferta, son los siguientes:  

- La oferta se debe remitir, debidamente firmada en formato pdf, al 
siguiente correo electrónico….. (indicar correo de la delegación que propone 
esta contratación).  

- El plazo de presentación es hasta el día xx de xx de xx.  

 

No obstante, si no están interesados en presentar una oferta, les 
solicitamos que nos lo comunique por escrito en el plazo señalado para la 
presentación de la misma a la dirección de correo indicada.  

 

Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en 
contacto con el servicio de…… a través de los siguientes teléfonos: …… (indicar 
teléfonos del órgano proponente del contrato), o a la dirección de correo 
señalada.  

 

En San Juan de Aznalfarache, a …. de……… 2020. 

 

El Responsable del Contrato. Fdo: ………..  

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA 

(CONTRATO MENOR). 

 

 

D................................................................................................................ 
con NIF………..……………..., en representación de la entidad…………………………………., 
en calidad de (1) …………………………………………, en aplicación de lo establecido en 
el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y al objeto de 
participar en el contrato menor de ……………………………..     

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
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1º.- Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de 
referencia. 

 

2º.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación.  

 

3º.- Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración.  

 

4º.- Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente 
en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

5º.- Que el correo electrónico o dirección electrónica habilitada para 
recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es 
…………….……………………, autorizando al Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache a utilizar este correo, como medio de comunicación y notificación 
con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos administrativos le 
afecten en relación a la presente contratación.  

           

En………………………………………., a………. de………………………………… 
de…………………… 

 

                                              Fdo…………………………………………. 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE INFORME ORGANO DE CONTRATACION JUSTIFICANDO  
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 118.2 LEY 9/2018, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO.  

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:……/……….. 

 

ASUNTO: CONTRATO MENOR DE ……… 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, corresponde al órgano de contratación justificar de 
manera motivada  la necesidad del contrato  y  que no se está alterando su 
objeto con el fin de evitar los umbrales del contrato menor que  (40.000 €  en 
contratos de obra y 15.000 € en contratos de servicio).  
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A la vista de lo anterior, y analizado el presente expediente de referencia, 
se justifica la necesidad de este contrato, de conformidad con lo expuesto en la 
memoria …….(indicar la motivación /justificación de la memoria justificativa) . 

 

Asimismo cabe concluir que en el mismo no se ha producido una 
alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales 
de contratación,  

 

En …………………, a………., de………………….. de 2020. 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,  

 

Fdo:………………. 

 

A la vista  de lo expuesto  se propone a la Junta de gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO .- Derogar  la instrucción  para la tramitación de contratos 
menores  número 1 /2018 por haber devenido obsoleta, debido  a la 
modificación operada por  el Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero de 
medidas  urgentes , por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la unión europea en el ámbito de la contratación pública  
en determinados sectores; de seguros privados; de planes  y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

SEGUNDO.- Aprobar la presente instrucción 1/2020 junto con los anexos 
que se acompañan  para la tramitación de contratos menores. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a todas las Delegaciones 
para su difusión y ordenar la publicación del mismo en el  portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
https://transparencia.gob.es/, así como en la sede electrónica 
https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/opencms/opencms/sede.” 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 
de sus miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos.” 
 
      Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, y a reserva de los 
términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, aún no 
aprobada, expido la presente, con la salvedad en tal sentido que determina el 
art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, visada por el Sr. Alcalde, en San Juan de 
Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada.- 
                  Vº. Bº. 

EL ALCALDE, 
 
 

Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.- 
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