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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Asunto: Aprobación de una INSTRUCCIÓN REGULADORA DE LA CONTRATACIÓN MENOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
El 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. Esta norma establece nuevas exigencias procedimentales en su 
tramitación, señalando que solo podrán utilizarse para cubrir necesidades esporádicas 
e imprevistas, que requieran ser adjudicadas con celeridad. En este sentido ya no basta 
la factura y la aprobación del gasto o, cuando se trate de obras, además de la memoria 
valorada de las obras.  
 



 

La nueva regulación de estos contratos se aborda fundamentalmente en los artículos 
118 y 29.8 de la LCSP. A las tradicionales limitaciones cuantitativas (ahora reduce los 
umbrales a 40.000€ en el caso de los contratos menores de obras y a 15.000€ para los 
de servicios y suministro) y temporales (no pueden tener una duración superior a un año 
ni ser objeto de prórroga), añade otra en razón del sujeto; que el contratista no haya 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifras antes 
señaladas. 
 
Entre las novedades, la regulación contenida en el artículo 118 LCSP, principalmente 
sobre la exigencia de un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato y la justificación en el expediente de la no alteración del objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. En todo caso, la 
principal novedad relacionada con el principio de concurrencia es la limitación 
contenido en el artículo 118.3 de la LCSP, una regla que no permite adjudicar sucesivos 
contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de anteriores 
contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías máximas que limitan este 
tipo de contratos, extremos que deben ser justificados en el expediente y que habrán 
de ser comprobados por el órgano de contratación. 
 
Por otro lado también debe motivarse específicamente la utilización del procedimiento 
así como que en ningún caso, mediante la suma de dichos importes, se va a llegar a 
cualquier actuación que pudiera suponer un fraccionamiento del contrato por su 
cuantía, siendo el órgano de contratación el que debe verificar el cumplimiento de dicha 
regla. Esta memoria adquiere especial importancia ya que 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. 
 
A mayor abundamiento, la Disposición Final Primera la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público dedicada a los títulos competenciales blinda el contrato menor al indicar 
que las exigencias que recoge el artículo 118.1 tienen la consideración de mínimas. 
 
En lo relativo a la aptitud del contratista, debemos acudir al artículo 131 de la LCSP que 
con un texto muy similar al establecido en el artículo 138.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público indica que “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 118”. 
 
Por otro lado la Disposición Adicional Tercera de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público recoge normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales 
excluye expresamente a los contratos menores de fiscalización previa así como de la 
asistencia del interventor a la recepción material de los contratos.  
 
Asimismo el artículo 63.4 LCSP dispone que la publicación de la información relativa a 
los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente en el perfil de 



 

contratante y el artículo 346 LCSP establece en relación con el Registro de Contratos del 
Sector Público, que se exceptuarán de la comunicación al citado registro aquellos cuyo 
precio fuera inferior a cinco mil euros, IGIC incluido, siempre que el sistema de pago 
utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores. En 
el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de 
contratación en los términos establecidos en el referido artículo. 
 

Sobre este particular no podemos pasar por alto que los órganos de fiscalización externa 
y los consultivos son reiterativos en limitar la utilización de los contratos menores solo 
para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y perfectamente 
definidas, y urgentes. Es decir, en sentido contrario, no pueden utilizarse contratos 
menores para atender necesidades periódicas y previsibles. 
 
Los contratos menores tal y como dispone el artículo 219.1 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo) no están sometidos a 
fiscalización. En igual sentido se pronuncia el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local y la DA Tercera LCSP donde se excluye expresamente a los 
contratos menores de fiscalización previa así como de la asistencia del interventor a la 
recepción material de los contratos.  
 
Esta circunstancia exige analizar los gastos que tradicionalmente se han realizado 
mediante contratación menor y tramitar contratos con concurrencia para adjudicar las 
prestaciones que se han adjudicado por este procedimiento y que tienen carácter 
periódico. Además señalar que ni el artículo 118 ni el 131 de la LCSP determinan ningún 
distingo o excepción para la tramitación de los contratos menores dentro de los límites 
cuantitativos (40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios y suministros) 
establecidos en el propio artículo 118 de la LCSP 
 
Por tanto, en los casos aludidos de gastos de carácter permanentes y estructurales, 
continuados en el tiempo, existe la obligación legal de licitar dichas prestaciones. Dicho 
de otro modo, únicamente cabe considerar como contratos menores aquellos que 
constituyan una unidad funcional independiente, destinada a atender una necesidad 
esporádica y no repetitiva en el tiempo, debiendo cumplir asimismo los antes aludidos 
requisitos legales de duración y no fraccionamiento, además de los establecidos por el 
artículo 118 LCSP (informe de necesidad y acreditación de cumplimiento de los límites 
cuantitativos por tercero y de no vulneración de las reglas de concurrencia). 
 

Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo, resulta necesario elaborar una 
Instrucción con el fin de concretar los requisitos exigibles y establecer los criterios 
uniformes y homogéneos que deben ser tenidos en cuenta en la tramitación de los 
contratos menores por los órganos de contratación del Ayuntamiento de los Realejos y 
su organismo autónomo administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, así como 
resto de entidades del sector público municipal 
 
Así, la presente Instrucción deja sin efecto el Decreto de la Alcaldía – Presidencia número 
2018/877 de fecha 11/05/2018 se aprueba el Modelo RC.MEN.01 de solicitud de 



 

Retención de Crédito (RC) y Aprobación del Gasto para la tramitación de expedientes 
relativos a contratos menores dictado en su momento para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como resto de artículos concordantes. 
 
Por ello, de cuanto antecede y de acuerdo con las competencias que le atribuye al 
Alcalde el artículo 21 de la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y concordantes se formula la presente PROPUESTA: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

UNO: Aprobar  la siguiente instrucción reguladora de la contratación menor del 
Ayuntamiento de los Realejos y su organismo autónomo administrativo Gerencia 
Municipal de Urbanismo, así como resto de entidades del sector público municipal: 
 

---------------------------------------- INICIO INSTRUCCIÓN -------------------------------------- 
 
INSTRUCCIÓN REGULADORA DE LA CONTRATACIÓN MENOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS Y ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 
 

I.- Objeto de la Instrucción y ámbito subjetivo 
La presente Instrucción tiene por objeto marcar directrices en relación con la 
tramitación de los contratos menores en el Ayuntamiento de Los Realejos, Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo y resto de entidades del sector público 
municipal, normalizando una serie de criterios para dar fiel cumplimiento a las 
exigencias y requisitos formales para la contratación menor contenidos en la 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. (En adelante LCSP) 
 
Se excluye del ámbito de aplicación 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. 
 
II.- Concepto de Contrato menor. 
La regulación de los contratos menores se aborda, fundamentalmente, en los artículos 
118 y 29.8 de la LCSP. 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. Además no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de 
prórroga; por otro lado el contratista no puede haber suscrito más contratos menores 
que individual o conjuntamente superen las cifras señaladas. 
 
 



 

III.- Particularidades en la contratación menor  
Conforme a lo previsto en la LCSP 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. 
 
Conforme con lo dispuesto en la Disposición adicional novena, la suscripción a revistas 
y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso 
a la información contenida en bases de datos especializadas, y en la medida en que 
resulten imprescindibles, la contratación de los servicios necesarios para la suscripción 
o la contratación citadas anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su 
cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, 
de acuerdo con las normas establecidas en la LCSP para los contratos menores y con 
sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores. 
 
De conformidad con el artículo 310 de la LCSP los contratos que tengan por objeto la 
prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma 
de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la 
Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, 
conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que 
dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no 
serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato. Para acreditar la 
existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o 
nombramiento por autoridad competente. 
 
Tan cómo se indicó anteriormente esta instrucción 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 
 
IV.-  Límite a la adjudicación de contratos menores a una misma empresa. 
El órgano de contratación debe verificar que el contratista no ha suscrito más 
contratos  que individual o conjuntamente superen los 40.000 euros en el supuesto de 
obras o de 15.000 euros cuando se trate de suministro o de servicios (Art. 118.3 LCSP). 
En la Recomendación 1/2018 de fecha 19/6/2018 de la Junta Consultiva de Contratación 
de Canarias se señala que el límite temporal que opera en la prohibición de que el 
órgano de contratación adjudique a la misma persona física o jurídica se corresponde 
con la anualidad presupuestaria. 
Por otro lado el artículo 99.2 de la LCSP previene que no podrá fraccionarse un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad 
o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Aunque el importe 
de varias facturas no supere individualmente las cifras  que se establecen para contratos 
menores la suma total de los importes facturados en un año por un mismo proveedor 
no puede superar dichas cuantías. En caso de que en un ejercicio lo superase y se 
estimase que en los años sucesivos fuese igual por tratarse de gastos de naturaleza 
recurrente, se deberá proceder a tramitar su contratación con concurrencia articulando 



 

contratos de servicios o suministros “de forma sucesiva y por precio unitario” o acuerdos 
marco u otro sistema de racionalización de la contratación. 
Esta regla debe operar respecto de anteriores contratos menores de la misma tipología 
que aquel que pretenda adjudicarse de manera sucesiva. 
Por ello, la contratación de gastos que superen los umbrales de los contratos menores 
que no estén soportados por el correspondiente expediente que se ajuste a los trámites 
exigidos por la LCSP, derivaría en un supuesto de una vulneración de los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad contemplados en el citado texto legal. Esta 
circunstancia determina la nulidad de pleno derecho de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente. 
 
V.- Concurrencia en la contratación menor 
A fin de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los 
licitadores, y con objeto de justificar la obtención de la mejor oferta, se recomienda, 
siempre que sea posible, teniendo en cuenta la cuantía del contrato y sin entorpecer el 
objetivo de agilidad de este procedimiento, que se promueva la concurrencia solicitando 
al menos tres ofertas. 
 
Por otro lado no resultará necesario solicitar tres ofertas siempre y cuando se justifique 
motivadamente  la no procedencia de tal petición de ofertas cuando dicho trámite no 
contribuya al fomento del principio de competencia, o bien, dificulte, impida o suponga 
un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven 
el contrato menor (Nota aclaratoria sobre la instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la contratación relativa a los contratos menores emitida por la 

referida oficina en marzo de 2019)  
 
VI.- Expediente de contratación del contrato menor 
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. La tramitación de 
los expedientes de gastos referidos a contratos menores se requerirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 
requisitos que exige el artículo 118 de la LCS  bases de Ejecución del presupuesto y resto 
de normas concordantes. 
 
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. 
 

En este sentido el expediente de contratación deberá completarse con la siguiente 
documentación: 
 
 
 
 



 

VI.1.- Memoria justificativa del contrato menor proyectado: 
Dicha Memoria deberá informar, al menos,  los siguientes extremos: 

 Unidad tramitadora del Gasto 

 Número de expediente electrónico 

 Denominación del contrato 

 Responsable designado del contrato (art. 62 LCSP) 

 Tramitación (ordinaria o urgente) 

 Tipo de contrato: Obra, Servicio o suministro 

 Aplicación presupuestaria de imputación del gasto 

 Contratista propuesto (Denominación y DNI/CIF). El empresario debe 
contar con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación. 

 Número de ofertas solicitadas o justificación de su innecesaridad. 

 Plazo de duración o ejecución (art. 29.8 LCSP) 

 Especificaciones técnicas de la prestación 

 Valor estimado del contrato señalando, como partida independiente, el 
IGIC 

 Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato 
menor proyectado (Art 28.1 LCSP) 

 Motivación de la necesidad de acudir por la vía de la contratación menor 
(Art 118.1 LCSP) 

 Justificación de que no se está alterando el mismo para evitar la 
aplicación de reglas generales de contratación acreditando que no se está 
fraccionando irregularmente el objeto del contrato para evitar el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería. Se acreditará 
además, que no se produce concatenación, año tras año del mismo 
contrato menor 

 Declaración expresa de que en la anualidad presupuestaria el contratista 
no ha suscrito más contratos  con el mismo objeto que individual o 
conjuntamente superen los 40.000 euros en el supuesto de obras o de 
15.000 euros cuando se trate de suministro o de servicios (Art. 118.3 
LCSP)  
 
Además en el supuesto de que se trate de un contrato menor de obras 
deberá acompañarse Presupuesto de las obras (sin perjuicio de que deba 
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran) y, en su caso,  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 (art. 118.2 LCSP) o 
justificación de su innecesaridad atendiendo a la naturaleza de la obra 

 
VI.2.- Documento contable de Retención de crédito. 
Conforme al artículo 116.3 de la LCSP deberá incorporarse al expediente certificado de 
existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público con presupuesto 
estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación. Esta 



 

previsión únicamente resultará de aplicación al Ayuntamiento de Los Realejos y a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
Señalar que esta fase del procedimiento no estará sujeta a fiscalización previa de 
conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y 
Disposición Adicional tercera de la LCSP 

 
VI.3.- Resolución de aprobación del gasto, adjudicación del contrato y notificación al 
contratista. 
De conformidad con  los artículos 118 y 150 de la LCSP debe incorporarse al expediente 
Resolución aprobación del gasto y adjudicación del contrato el cual deberá ser 
notificado al contratista ya que de conformidad con el artículo 37.1 LCSP Las entidades 
del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, 
conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia. 

 
En el supuesto de que el contratista adjudicatario del contrato no sea persona jurídica 
la notificación de aprobación del gasto y adjudicación del contrato podrá ser remitida 
por correo electrónico. 

 
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en 
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los 
datos 

 
VI.4.- Incorporación de la factura al expediente: 
Una vez realizada la prestación se incorporará al expediente la factura correspondiente, 
que deberá reunir los requisitos legalmente establecidos. En este sentido la/s factura/s 
y/o justificante/s presentado/s deberán atender a lo previsto en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre y en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
VII.- Tramitación del contrato menor 
De conformidad con el Informe de la Junta Consultiva de contratación del Estado de 
fecha 10 de diciembre de 2018 (Expediente  40/18) en el expediente de contratación del 
contrato menor deben cumplirse una serie de trámites, entre los que figuran la 
aprobación del gasto y el informe del órgano de contratación sobre la necesidad del 



 

contrato, con anterioridad a la ejecución del citado contrato y a la presentación de las 
facturas correspondientes a la prestación realizada. 
 
La tramitación del contrato menor en el Ayuntamiento de los Realejos y su organismo 
autónomo administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, así como resto de 
entidades del sector público municipal se resume, gráficamente, a través del siguiente 
procedimiento: 
 

 
 

1.- Memoria Justificativa, propuesta de contratación contrato menor y solicitud de 

Retención de Créditos: Por el centro gestor se emitirá la correspondiente Memoria 
justificativa del contrato menor proyectado con el alcance recogido en el apartado VI.1 
de la presente instrucción. 

 



 

Además en el supuesto de que se trate de un contrato menor de obras deberá ajuntarse 
a la Memoria justificativa Presupuesto de las obras (sin perjuicio de que deba existir el 
correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran) y, en su caso,  
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 (art. 118.2 LCSP) 
o justificación de su innecesaridad atendiendo a la naturaleza de la obra. 

 
A los expresados efectos se podrá utilizar el Modelo RC.MEN.01 de Memoria 
Justificativa, solicitud de retención de crédito y propuesta de aprobación del gasto 
contrato menor que figura como Anexo I en las presentes Instrucciones. Respecto al 
resto de entidades del sector público, se podrá utilizar este modelo con las adaptaciones 
que resulten procedentes, en función de su propia naturaleza jurídica y régimen 
económico. 

 
Se recomienda al centro gestor que recabe una declaración responsable en la que 
ponga de manifiesto que el contratista propuesto ostenta la representación de la 
entidad, que la entidad tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación, que no está incursa en prohibiciones para contratar 
y que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia 
laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

 
En el supuesto de no haberse solicitado tres ofertas deberá justificarse motivadamente 
la no procedencia de tal petición siempre y cuando dicho trámite no contribuya al 
fomento del principio de competencia, o bien, dificulte, impida o suponga un obstáculo 
para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el contrato 
menor. 

 

Dicha Memoria se remitirá a la Intervención municipal para, en su caso, se expida el 
preceptivo documento contable de retención de créditos (RC) o, en el caso de entidades 
del sector público con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la 
existencia de financiación. 

 

2.- Documento contable de Retención de crédito (RC) 

Por la intervención y con carácter previo a la expedición del correspondiente documento 
contable de Retención de créditos se verificará, entre otros: 
a) La existencia de crédito suficiente y adecuado para dar cobertura al gasto propuesto 
(artículos 173.5, 172 y 176 del TRLRHL) 
b) Que el gasto propuesto no supera el umbral señalado en la LCSP para contratación 
menor (118.1 LCSP) 
c) Que el gasto menor propuesto se tramita para satisfacer una necesidad puntual, 
esporádica, concreta y perfectamente definida y no para atender para atender 
necesidades periódicas y previsibles (118 LCSP) 
d) Que la Memoria Justificativa está debidamente tiene el contenido mínimo señalado 
en la presente instrucción 
e) Que se trata de un contrato necesario para el cumplimiento y realización de fines 
institucionales. 



 

 
De no cumplirse alguno de los requisitos anteriormente señalados la Intervención 
municipal instará al centro gestor que desista en la tramitación del gasto propuesto o, 
en su caso, tramite su contratación con concurrencia articulando contratos de servicios 
o suministros “de forma sucesiva y por precio unitario” o acuerdos marco u otro sistema 
de racionalización de la contratación 
 
Una vez emitido el correspondiente documento contable RC, debidamente firmado, se 
volcará en el expediente electrónico 
 

3.- Aprobación del gasto, adjudicación del contrato y notificación al contratista 

Una vez incorporado al expediente certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público con presupuesto estimativo, documento equivalente que 
acredite la existencia de financiación el centro gestor tramitará la correspondiente 
Resolución mediante la que el Órgano de contratación aprobará el gasto y adjudicará el 
contrato menor al contratista propuesto, con cargo a la aplicación presupuestaria y por 
el importe que corresponda. 

 
A los expresados efectos se podrá utilizar el Modelo MOD.MEN.05 de aprobación del 
gasto y adjudicación del contrato menor que figura como Anexo II en las presentes 
Instrucciones 

 
La Resolución se notificará al adjudicatario por medios electrónicos (Puesta a disposición 
en sede electrónica o mediante correo electrónico) momento a partir del cual se podrán 
iniciar las prestaciones objeto del contrato 

 
Si el contratista adjudicatario del contrato no se encuentra dado de alta en el sistema 
contable del Ayuntamiento de Los Realejos (Sical) se le instará para que presente, con 
carácter inmediato, el correspondiente modelo de Alta de Terceros (Mod.TES.29) cuya 
cumplimentación será obligatoria para percibir pagos de la Tesorería de esta 
Corporación Local. 

 
También se notificará la Resolución a la Unidad de Intervención a los efectos de registrar 
la fase contable de Autorización (Fase A) y Disposición del gasto (Fase D) 

 

4.- Ejecución del contrato menor: 

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. 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. 

 

5.- Emisión de la factura e incorporación al expediente: 

Una vez realizada la prestación el contratista adjudicatario del contrato tendrá la 
obligación de emitir la correspondiente factura consignando, como partida separada, el 
IGIC que corresponda o, en su caso, señalar el precepto legal en que se contempla su 



 

exención, no sujeción al tributo o supuesto de inversión del sujeto pasivo. Asimismo, en 
el caso de personas físicas, deberán indicar en la factura el tipo de retención a cuenta 
del IRPF que proceda aplicar y si este es de tipo reducido deberán cumplimentar el 
modelo de declaración 050 que estará a su disposición en la Tesorería del Ayuntamiento. 

 
La referida factura/s, si es emitida por una sociedad de capital necesariamente deberá 
presentarse en el Ayuntamiento de los Realejos o la Gerencia Municipal de Urbanismo 
a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado (FACe) del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (https://face.gob.es), con los 
siguientes códigos DIR3: Código de la oficina contable: L01380316,  Código del órgano 
gestor: L01380316, Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
De igual modo y de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas el resto de personas  jurídicas que no adoptan la forma de sociedad de capital 
(fundaciones, asociaciones sin fines lucrativos, Sociedades colectivas, cooperativas, etc) 
tendrán la obligación de presentar la factura a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, a través del registro electrónico de la red SARA 
(https://rec.redsara.es/registro) o, en su caso, también a través del Punto general de 
entrada de facturas electrónicas (https://face.gob.es/). Además de los canales 
anteriores las personas físicas podrán presentar las facturas en el Registro de Facturas 
dependiente de la Intervención localizado en la casa consistorial. 

 
VIII.- Publicidad de los contratos menores 
Con periodicidad trimestral se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
la información básica del contrato menor con indicación, al menos, de la siguiente 
información: Objeto del contrato, importe, órgano de contratación e identificación del 
contratista. 
 
De conformidad con el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público se debe proceder a publicar en el Perfil de Contratante, con carácter 
trimestral, la información relativa al contrato. Del mismo modo se remitirá por medios 
electrónicos al Tribunal de Cuentas los datos básicos del contrato adjudicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I.- Modelo RC.MEN.01: Solicitud de retención de crédito (RC) y propuesta de 
aprobación del Gasto contratación menor. 



 

 



 

 
 



 

ANEXO II.- Modelo MEN.05: Decreto aprobación del gasto y adjudicación contrato 
menor 
 

     Mod: MOD.MEN.05 

D E C R E T O  D E  L A  A L C A L D Í A  -  
P R E S I D E N C I A  

 

Expediente electrónico:   
[EXP.DATGEN.NUG] 

Unidad de Trabajo: [EXP.DATGEN.UT] 

Asunto: Aprobación del gasto y adjudicación – Contrato menor 

 
ANTECEDENTES 

 
Visto el expediente relativo a la contratación menor de la siguiente prestación: 

 
Contratista Propuesto:       

Tipo de contrato:  Obras    Servicios    Suministros     Otros  

Objeto del contrato:       

Precio del contrato (Euros):       IGIC:       Importe total:       

Aplicación presupuestaria:       RC número:       

 
Considerando que la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

restringe considerablemente los contratos menores, reduciendo sus cuantías, limitando 
los que se pueden realizar al mismo adjudicatario en el mismo ejercicio,  estableciendo 
nuevas exigencias procedimentales. En este sentido solo se podrá acudir a la 
contratación menor  para cubrir necesidades esporádicas e imprevistas, que requieran 
ser adjudicadas con celeridad.  
 

La tramitación de los expedientes de gastos referidos a contratos menores 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. Por otro lado, con carácter con carácter previo o simultáneo a la 
realización de gasto debe remitirse a la Intervención un informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato y teniendo en cuenta que las 
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. 
 

De igual modo consta en el expediente de contratación sucinta memoria donde se 
ha puesto de manifiesto, entre otros, los siguientes extremos: 
 

 Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato menor 
proyectado (Art 28.1 LCSP) 

 Motivación de la necesidad del contrato menor (Art 118.1 LCSP)       

 Informe donde se manifiesta que no se está alterando el objeto del contrato con 
la finalidad de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación (Art 
118.3 LCSP) 



 

 Se informa que el contratista propuesto cuenta con capacidad de obrar, con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato 
y no consta que esté incurso en prohibición de contratar. (artículos 65 y 131.3 de 
la LCSP) 

 De igual modo no consta que en la presenta anualidad presupuestaria el 
contratista propuesto haya suscrito más contratos  que individual o 
conjuntamente superen los 40.000 euros en el supuesto de obras o de 15.000 
euros cuando se trate de suministro o de servicios (Art 118.3 LCSP) 

 
Siendo posible el contrato menor conviene señalar que los órganos de fiscalización 

externa y los consultivos son reiterativos en limitar la utilización de los contratos 
menores solo para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y 
perfectamente definidas, y urgentes. Es decir, en sentido contrario, no pueden utilizarse 
contratos menores para atender necesidades periódicas y previsibles. 
 

Consta en el expediente de su razón documento contable RC mediante el que se 
acredita la existencia de crédito suficiente y adecuado para dar cobertura al gasto 
propuesto 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Vistos los datos que anteceden y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 
jurídicas: 
 
I.- Artículo118 de la LCSP: “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. 
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. 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. 
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, 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. 
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que 
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará 
el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el 
artículo 168.a).2º 
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.” 
 



 

II.- Artículo 116 LCSP: (Expediente de contratación: iniciación y contenido: “1. La 
celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 
28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante”…/… “Asimismo, 
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del 
sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite 
la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en 
los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria” 
 
III.- Informe de la Junta Consultiva de contratación del Estado de fecha 10 de diciembre 
de 2018 (Expediente  40/18). Autorización del gasto y factura contratos menores: “En el 
expediente de contratación del contrato menor deben cumplirse una serie de trámites, 
entre los que figuran la aprobación del gasto y el informe del órgano de contratación 
sobre la necesidad del contrato, con anterioridad a la ejecución del citado contrato y a 
la presentación de las facturas correspondientes a la prestación realizada.” 
 
IV.- Recomendación de la Junta Consultiva de contratación de Canarias 01/2018 sobre 
contratos menores: ".../... 2.- La incompatibilidad descrita en el artículo 118.3 de la LCSP 
debe operar por órgano de contratación y referido al ejercicio presupuestario 
correspondiente.../.." 
 
V.- Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de 
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: De 
acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y de lucha contra 
la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, 
debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. Si las empresas a las 
que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al 
requerimiento del órgano de contratación, no será necesario solicitar más presupuestos. 
Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en todo caso, 
parte del expediente.  /  De no ser posible lo anterior, deberá incorporarse en el 
expediente justificación motivada de tal extremo. 
 
VI.- 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 
 
VII.- Artículo 37.1 LCSP: “1. Las entidades del sector público no podrán contratar 
verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, 
carácter de emergencia” 
 
VIII.- Artículo 184 TRLHL: “la gestión del presupuesto de gastos se realizará en las 
siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de 
gasto; b) Disposición o Compromiso de gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la 
obligación; d) Ordenación de pago”. 



 

 
IX.- Artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local: No 
estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a): …/… b) Los 
contratos menores. 
 
X.- Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia para contratar en el 
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. 
 
Visto todo lo anterior, esta Concejalía, en virtud del Decreto de la Alcaldía Presidencia 
número 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a la 
delegación de áreas y cometidos específicos, así como de la delegación de firmas, y 
teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás 
disposiciones concordantes, RESUELVE 
 

RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Aprobar el siguiente gasto mediante contratación menor en los términos 
que señala el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público: 
 

Contratista Propuesto:       

Tipo de contrato:  Obras    Servicios    Suministros     Otros  

Objeto del contrato:       

Precio del contrato (Euros):       IGIC:       Importe total:       

Aplicación presupuestaria:       RC número:       

 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor al contratista propuesto y, en consecuencia, 
disponer gasto (Fase D) con cargo a la aplicación presupuestaria y por el importe que 
igualmente se señala. 
 
TERCERO.- Si el contratista adjudicatario del contrato no se encuentra dado de alta en 
el sistema contable del Ayuntamiento de Los Realejos (Sical) deberá presentar, con 
carácter inmediato, el correspondiente modelo de Alta de Terceros (Mod.TES.29) cuya 
cumplimentación será obligatoria para percibir pagos de la Tesorería de esta 
Corporación Local 
 
Una vez realizada la prestación el contratista adjudicatario del contrato tendrá la 
obligación de emitir la correspondiente factura consignando, como partida separada, el 
IGIC que corresponda o, en su caso, señalar el precepto legal en que se contempla su 
exención, no sujeción al tributo o supuesto de inversión del sujeto pasivo. Asimismo, en 
el caso de personas físicas, deberán indicar en la factura el tipo de retención a cuenta 
del IRPF que proceda aplicar y si este es de tipo reducido deberán cumplimentar el 
modelo de declaración 050 que estará a su disposición en la Tesorería del Ayuntamiento. 
 
La referida factura/s, si es emitida por una sociedad de capital necesariamente deberá 
presentarse en el Ayuntamiento de los Realejos o la Gerencia Municipal de Urbanismo 



 

a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(https://face.gob.es), con los siguientes códigos DIR3: Código de la oficina contable: 
L01380316,  Código del órgano gestor: L01380316, Código de la unidad de tramitación: 
L01380316 
 
De igual modo y de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas el resto de personas  jurídicas que no adoptan la forma de sociedad de capital 
(fundaciones, asociaciones sin fines lucrativos, Sociedades colectivas, cooperativas, etc) 
tendrán la obligación de presentar la factura a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, a través del registro electrónico de la red SARA 
(https://rec.redsara.es/registro) o, en su caso, también a través del Punto general de 
entrada de facturas electrónicas (https://face.gob.es/). Además de los canales 
anteriores las personas físicas podrán presentar las facturas en el Registro de Facturas 
dependiente de la Intervención localizado en la casa consistorial. 
 
CUARTO.- Comunicar, por medios electrónicos, los datos básicos del contrato al Registro 
de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato adjudicado, entre los que 
figurará la identidad del adjudicatario y el importe de adjudicación del mismo. 
 
De conformidad con el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público procédase a publicar en el Perfil de Contratante, con carácter 
trimestral, la información relativa al contrato, así como remitir los básicos del contrato 
adjudicado al Tribunal de Cuentas. 
 
QUINTO.- La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su 
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar 
los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad 
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los 
datos  
 
SEXTO: Notificar al adjudicatario la Resolución de adjudicación del contrato por medios 
electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos 
municipales para su conocimiento y efectos. 

 
 



 

----------------------------------------- FINAL INSTRUCCIÓN ------------------------------------- 
 
TERCERO: Incorporar las Plantilla del Modelos RC.MEN.01 y Modelo MEN.05 objeto de 
aprobación a la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de los 
Realejos y la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 
CUARTO: Dar traslado de la presente Resolución a todos los centros gestores del 
Ayuntamiento de Los Realejos, organismo autónomo administrativo Gerencia 
Municipal de Urbanismo, así como resto de entidades del sector público municipal 
para su conocimiento y efectos señalando que resultará de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2020. 
 
 

Documento Firmado Electrónicamente 
[La fecha, cargo e identificación del firmante figuran en los metadatos del documento. Si se visualiza en soporte papel dicha información se localiza en el margen del 

documento. Para descargar una copia o verificar su autenticidad podrá hacerse mediante el Código Seguro de Validación (CSV) que figura al pie del documento] 

 

 
 


