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ASUNTO: GUIA ORIENTATIVA DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 

CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO  

 

La Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, ha 

elaborado una guía orientativa, «Guía orientativa de tramitación expedientes de 

contratación. Contratos basados en acuerdo marco», que se acompaña como 

Anexo, con el fin de facilitar a los órganos de contratación su tramitación y con el 

objetivo de aportar, en su caso y de forma facultativa, explicaciones e 

interpretaciones de los mismos. 

La realización de la serie ordenada de actuaciones administrativas que 

componen el expediente de contratación, encaminadas a la celebración de un 

contrato público, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

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; unido a las 

particularidades de los preceptos legales aplicables en la celebración de un acuerdo 

marco y de los contratos basados en el mismo, aconseja el uso unificado de 

criterios, por parte de los órganos de contratación, para su tramitación.   

La Guía orientativa para la tramitación de expedientes de contratación de 

contratos basados en acuerdo marco, de la que se da traslado, tiene como 

propósito proporcionar a los órganos de contratación, las pautas adecuadas, para 
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tramitar el expediente de contratación correspondiente, promoviendo la unidad de 

criterios para ello. 

Se debe tener en cuenta que los contratos que se celebren en un acuerdo marco 

no se tramitarán como anticipos de caja fija o contratos menores por razón de su 

cuantía. Esos contratos, se tramitarán como contratos basados con independencia 

de su importe.  

Las directrices generales que se recogen en la citada Guía, habrán de 

entenderse sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 

demás legislación contractual. 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 

DE CONTRATACIÓN  

- José Luis Sánchez Martínez - 
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1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

La Dirección General de Asuntos Económicos, a través de la Subdirección General de 

Contratación, está trabajando constantemente con el objetivo de racionalizar la compra pública 

en el Ministerio de Defensa a través de la contratación centralizada, pensada especialmente para 

obras, servicios y suministros que se contraten de forma general y con características 

esencialmente homogéneas. De las tres figuras que existen actualmente; concluir acuerdos 

marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros 

en servicios especializados, la figura más utilizada es la del acuerdo marco. Por ello, y con el 

propósito de proporcionar a los órganos de contratación del Ministerio de Defensa pautas 

adecuadas para tramitar el expediente de contratación correspondiente, se elabora la presente 

guía. 

2. CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente documento no es vinculante ni crea normas u obligaciones nuevas para los órganos 

de contratación. Refleja buenas prácticas y no podrá utilizarse como base jurídica o normativa con 

fines de auditoría o investigación. 

Es un documento de trabajo elaborado por la Subdirección General de Contratación de la 

Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa para uso interno del 

mencionado Ministerio, con el objetivo de aportar explicaciones e interpretaciones sobre los 

contratos basados en acuerdos marco «en adelante CBAM», a fin de unificar criterios en la gestión 

de los mencionados contratos y facilitar a los órganos de contratación su conocimiento y 

aplicación facultativa, en su caso. 

La presente guía orientativa habrá de entenderse sin perjuicio de lo establecido en la 

normativa contractual vigente. 

3. CONCEPTO DE ACUERDO MARCO 

El acuerdo marco es un sistema de racionalización técnica de la contratación pública y supone 

la celebración de un acuerdo con uno o varios operadores económicos con el objeto de establecer 

las condiciones a las que deberán ajustarse todos los contratos que el órgano de contratación 

vaya a adjudicar durante un determinado periodo de tiempo, que no podrá exceder de cuatro 

años, salvo casos excepcionales. 

Se encuentra regulado en los artículo 219 y siguientes de 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». 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO MARCO 

1.  Únicamente podrán celebrarse contratos basados entre operadores económicos y órganos 

de contratación que sean parte originariamente del acuerdo marco. 

2. Pueden celebrarse con uno o con varios operadores económicos. 

3. Su duración no puede exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales que habrá de 

motivarse suficientemente. En todo caso, la duración del acuerdo marco deberá justificarse 

en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del 

sector de actividad a que se refiere su objeto. 

4. La duración de los CBAM será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá 

por lo previsto en el artículo 29 de la LCSP, relativo al plazo de duración de los contratos y 

de ejecución de la prestación, así como por los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

5. Solo podrán adjudicarse CBAM durante la vigencia del acuerdo marco. A estos efectos:  

a) En los contratos que para su adjudicación requieran la celebración de una nueva 

licitación se tendrá en cuenta la fecha de envío de las invitaciones a los adjudicatarios 

para participar en la licitación. 

b) En los contratos cuya adjudicación no requiera la celebración de licitación se tendrá en 

cuenta la fecha de la adjudicación de dichos contratos. 

6. No se puede introducir mediante los CBAM modificaciones sustanciales respecto de lo 

establecido en el acuerdo marco. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN 

ACUERDO MARCO 

El procedimiento de adjudicación de los contratos basados tras la celebración de un acuerdo 

marco resulta modulado en función de que éste se haya concertado con uno o con varios 

operadores económicos;  

1. Cuando el acuerdo marco se hubiera concluido con un único operador económico, los 

contratos basados se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. 

2. Si el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios operadores económicos, la 

adjudicación de contratos basados podrá realizarse;  

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, sin nueva licitación o con nueva 

licitación. 
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b) Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, con nueva licitación, en la que 

se indicarán los términos correspondientes de manera más precisa.  

La licitación para la adjudicación de los contratos basados tendrá lugar de conformidad 

con el procedimiento siguiente:  

1. Por cada contrato basado que haya de adjudicarse se invitará a todos los operadores 

económicos parte del acuerdo marco capaz de ejecutarlo; no obstante, cuando el 

contrato a adjudicar no esté sometido a regulación armonizada, el órgano de 

contratación puede invitar sólo a algunas de ellos, con tal de que su número no sea 

inferior a tres. Esta decisión deberá quedar debidamente justificada en el expediente. 

2. A los operadores económicos a los que se solicite oferta para cada contrato basado 

habrá de concedérseles un plazo suficiente para presentar las ofertas, teniendo en 

cuenta, entre otros factores, la complejidad del objeto del contrato y el tiempo 

necesario para el envío de la propia oferta. 

3. Las ofertas se formularán en todo caso por escrito y su contenido es confidencial hasta 

el momento de la apertura formal de las mismas, estando los operadores económicos 

a los que se ha solicitado oferta obligados a presentar oferta válida en los términos 

fijados en el pliego del acuerdo marco. 

4. El órgano de contratación puede optar por celebrar una subasta electrónica para la 

adjudicación de los CBAM, siempre que se hubiera previsto en los pliegos reguladores 

del acuerdo marco. 

5. El contrato basado se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, tras 

su valoración conforme a los criterios que se establecieron previamente en el citado 

acuerdo marco.  
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TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO BASADO EN ACUERDO 
MARCO 

6. TIPOS DE ADJUDICACIÓN 

Como se ha indicado, el expediente de los CBAM resulta modulado en función de que el 

acuerdo marco se haya concertado con uno o con varios empresarios: 

1. Acuerdo marco concluido con un único operador económico (221.3 LCSP). 

2. Acuerdo marco concluido con varios operadores económicos (221.4 LCSP). 

a. Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos (221.4.a) LCSP). 

i. Sin nueva licitación. 

ii. Con nueva licitación. 

b. Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, invitando a una 

nueva licitación (221.4.b) LCSP). 

6.1.  ACUERDO MARCO CONCLUIDO CON UN ÚNICO OPERADOR ECONÓMICO 

Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único operador económico, los 

contratos basados en aquel se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. 

a) FASE PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO BASADO.  

1. Informe razonado del servicio promotor 

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 

necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Para concretar cuáles 

son estas necesidades, el órgano promotor debe elaborar un informe razonado de la necesidad, 

conforme al modelo que se adjunta como nº 1, que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Descripción del objeto del contrato basado. (Art. 99 LCSP). 

Es obligatorio determinar y dar a conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto 

del expediente, su idoneidad y contenido para satisfacerlas. Cualquier acepción genérica o 

confusa comporta para el licitador inseguridad jurídica.  

b) Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato basado. 

La necesidad e idoneidad debe comprender, al menos, los siguientes extremos:  
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 Naturaleza y extensión de las necesidades que se pretende satisfacer mediante el 

contrato proyectado, 

 finalidad de contratar el objeto en cuestión (qué finalidad pretende conseguir de entre 

las establecidas en las competencias de la entidad),  

 los planes o programas de actuación y 

 consecuencias que conllevaría la no celebración del contrato basado. 

c) Presupuesto base de licitación (Art. 100 LCSP). 

Límite máximo de gasto que en virtud del contrato basado puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

Debe ser adecuado a los precios de mercado y hacer frente a todos los costes del contrato, y 

se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares «en adelante 

PCAP» o en el documento regulador de la licitación, los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación. 

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 

forme parte del precio total del contrato, se indicará los costes salariales estimados de forma 

desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, estimados a partir del 

convenio laboral de referencia. 

Si el precio del acuerdo marco se determina en términos unitarios referidos a los distintos 

componentes de la prestación o de las distintas prestaciones parciales que integran el objeto 

del contrato o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, el presupuesto podrá 

formarse y desglosarse por unidades de precio sin necesidad ni obligación de desglosar en todo 

caso los costes directos e indirectos. 

d) Valor estimado del contrato basado (Art. 101 LCSP). 

En el caso de los contratos de obras, servicios y suministros, el valor estimado de los 

contratos basados se determinará tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, calculado de la siguiente forma: 

A: Presupuesto base de licitación, sin IVA. 

B: Las eventuales prórrogas del contrato basado. 

C: El importe máximo de la modificación del contrato basado, si se tiene prevista tal 

circunstancia. 

D. Opciones eventuales. 
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VALOR ESTIMADO= A+B+C+D 

e) Plazo de duración del contrato basado (Art. 29 LCSP). 

Conforme se ha indicado en el apartado 4, la duración del contrato basado será 

independiente de la del acuerdo marco y tomará como base la fecha de adjudicación del 

contrato. 

El contrato basado podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 

permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el operador 

económico, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato basado. 

f) Ficha Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Instrucción 42/2015, de 20 

de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación 

del Ministerio de Defensa). 

Los órganos peticionarios deben indicar a qué ficha del Plan Anual de Contratación del 

Ministerio de Defensa corresponde el contrato basado que se solicita. 

g) Financiación (Art. 39 LCSP). 

No se iniciará el expediente de contratación en tanto en cuanto no exista crédito adecuado 

y suficiente para atender las necesidades que se soliciten en la propuesta remitida al órgano de 

contratación. 

h) Responsable del contrato basado (Art. 62 LCSP). 

Se identificará la propuesta del responsable del contrato basado, al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

i) Condición Especial de Ejecución (Art 202 LCSP) 

Se indicará una condición especial de ejecución vinculada al objeto del contrato basado, 

conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco, 

identificando la finalidad, justificación, carácter o no de esencial, modo de acreditación de su 

cumplimiento y consecuencias de su incumplimiento.  

j) Protección de datos personales (Art. 122 LCSP). 

En aquellos contratos basados cuya ejecución requiera el tratamiento de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente se hará constar la finalidad para la 

cual se cederán dichos datos. 
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El informe razonado no podrá, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales 

respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco. 

2. Informe de insuficiencia de medios  

En los CBAM de servicios el órgano proponente solicitará el Informe de suficiencia de medios, 

que deberá cumplir lo dispuesto en la Orden de Servicio 3/2021, relativa al informe de 

insuficiencia de medios y buenas prácticas en la contratación de servicios a fin de evitar la cesión 

ilegal de trabajadores.  

3. Memoria justificativa de la necesidad. 

En base al informe razonado del servicio que promueve la contratación, exponiendo la 

necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato basado, 

el órgano de contratación elaborará la memoria justificativa de la necesidad, conforme al 

modelo que se adjunta como nº 2. 

4. Orden de inicio.  

El órgano de contratación elaborará la orden de inicio de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3.3.2.2 de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, 

por la que se establecen directrices en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, modificada por Instrucción 17/2021, de 10 de marzo, de la Secretaria de Estado de 

Defensa, conforme al modelo que se adjunta como nº 3. 

5. Certificado de existencia de crédito.  

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, solicitará el certificado de 

existencia de crédito, que garantiza la existencia de crédito adecuado y suficiente para su 

tramitación. 

Los créditos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido 

autorizados. El ámbito temporal de los mismos coincidirá con el año natural. 

La imputación temporal de gastos derivados de obligaciones generadas por la prestación de 

suministros o servicios durante un periodo de tiempo que comprenda el 31 de diciembre de una 

anualidad, es que dichos gastos deben imputarse, con carácter general, al presupuesto del año 

siguiente. 

6. Documento de especificaciones del contrato basado.  

En el caso de CBAM con un único operador económico, este documento no es necesario. No 

obstante, se recomienda su confección por el órgano de contratación o su órgano de apoyo, si 

dispone de él, al objeto de que el adjudicatario del acuerdo marco conozca los términos 

concretos del contrato basado que se pretende realizar, conforme al modelo que se adjunta 

como nº 4.  
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El documento de especificaciones del contrato basado, que deberá ser siempre conforme 

con lo establecido en el acuerdo marco, deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

• Datos principales del acuerdo marco. 

• Identificación del órgano interesado. 

• Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar. Se describirá la actividad concreta del 

objeto del contrato basado. 

• Objeto del contrato basado. Se puede utilizar cualquier medio para concretar el objeto 

del contrato basado siempre que la información que se proporcione, por el medio que 

se estime adecuado, se ponga a disposición de todos los adjudicatarios del acuerdo 

marco (fotografías, visitas, etc.). 

• Valor estimado y presupuesto de licitación del contrato basado. El número de 

anualidades con cargo a las que se financia el contrato basado deberá ser coherente con 

el plazo de entrega y, en su caso, las entregas parciales fijadas en el mismo. 

• Duración y lugar de ejecución. 

• La garantía que resulte procedente. 

• Condición especial de ejecución. 

• Protección de datos de carácter personal. 

7. Aprobación del expediente.  

El órgano de contratación dictará resolución aprobando el expediente administrativo del 

contrato basado y la apertura del procedimiento (fase) de adjudicación, conforme al modelo 

que se adjunta como nº 6. La resolución del órgano de contratación implicará también la 

aprobación del gasto (acto previo, independiente y distinto del de compromiso de gasto, por lo 

que no debe confundirse con éste). 

b) FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO BASADO. 

1. Ratificación de la oferta y requerimiento de documentación. 

La mesa o el órgano de asistencia del órgano de contratación, solicitará la ratificación de la 

oferta al operador económico, conforme a lo establecido en el acuerdo marco, y requerirá para 

que presente la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en caso 

de no haberlo presentado con anterioridad, así como la garantía definitiva indicada, en su caso, 

en el documento de especificaciones del contrato basado, conforme al modelo que se adjunta 

como nº 7. 
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Los órganos de contratación podrán consultar por escrito al operador económico, pidiéndole, 

si fuera necesario, que complete su oferta.  

Se recomienda efectuar este requerimiento a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público «en adelante PLACSP». 

2. Propuesta de adjudicación. 

Tras la ratificación de la oferta y analizada la documentación remitida por el adjudicatario, la 

mesa o el órgano de asistencia del órgano de contratación, procederá a realizar la propuesta de 

adjudicación, que se elevará al órgano de contratación, conforme al modelo que se adjunta 

como nº 9. 

3. Fiscalización previa al compromiso del gasto. 

Realizada la propuesta de adjudicación, el órgano de contratación o su órgano de apoyo, si 

dispone de él, someterá el expediente a la fiscalización previa del compromiso del gasto. 

4. Adjudicación del contrato basado. 

Tras la fiscalización, el órgano de contratación adjudicará el contrato basado con arreglo a 

los términos establecidos en el acuerdo marco, conforme al modelo que se adjunta como nº 11. 

La adjudicación de los CBAM se publicará trimestralmente por el órgano de contratación en 

la PLACSP dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre. 

5. Formalización de los contratos basados. 

En los CBAM no resultará necesaria la formalización del contrato. No obstante, se considera 

conveniente recabar la aceptación expresa de la adjudicación por el adjudicatario, conforme al 

modelo que se adjunta como nº 12. 

Si el órgano de contratación considera necesaria la formalización del contrato basado, deberá 

solicitar previamente informe a la Asesoría Jurídica. En este caso, la notificación de la 

adjudicación, realizada conforme a lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la 

LCSP, indicará el plazo en que ha de formalizarse el contrato basado. 

6.2. ACUERDO MARCO CON VARIOS OPERADORES ECONÓMICOS 

6.2.1. ACUERDO MARCO CON TODOS LOS TÉRMINOS DEFINIDOS, SIN NUEVA LICITACIÓN 

Para poder adjudicar CBAM con todos los términos definidos, sin nueva licitación, será 

necesario que el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco prevea las condiciones 

objetivas para determinar qué operador económico del acuerdo marco deberá ser adjudicatario 

del contrato basado y ejecutar la prestación.  
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La tramitación de los CBAM con todos los términos definidos, sin nueva licitación, es la misma 

que la indicada en el apartado 6.1.  

Una vez aprobada la adjudicación del contrato basado, el órgano de contratación deberá 

poner en conocimiento de las empresas licitadoras no adjudicatarias el resultado del 

procedimiento. Esta notificación podrá sustituirse por una publicación en el medio determinado 

en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

6.2.2. ACUERDO MARCO CON TODOS LOS TÉRMINOS DEFINIDOS, CON NUEVA 

LICITACIÓN 

Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, con nueva licitación, el pliego de 

cláusulas administrativas regulador del acuerdo marco deberá determinar los supuestos en los 

que se acudirá a una nueva licitación, así como los términos que serán objeto de la nueva 

licitación.  

La nueva licitación se basará, bien en los mismos términos aplicados a la adjudicación del 

acuerdo marco, precisándolos si fuera necesario, bien en otros términos. En este último caso, 

será necesario que dichos términos hayan sido previstos en los pliegos de contratación del 

acuerdo marco y se concreten con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato 

basado. 

a) FASE PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO BASADO.  

1. Informe razonado del servicio promotor.  

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 

necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Para concretar cuáles 

son estas necesidades, el órgano promotor debe elaborar un informe razonado de la necesidad, 

conforme al modelo que se adjunta como nº 1, que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Descripción del objeto del contrato basado. (Art. 99 LCSP). 

Es obligatorio determinar y dar a conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto 

del expediente, su idoneidad y contenido para satisfacerlas. Cualquier acepción genérica o 

confusa comporta para el licitador inseguridad jurídica.  

b) Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato basado. 

La necesidad e idoneidad debe comprender, al menos, los siguientes extremos: 

 Naturaleza y extensión de las necesidades que se pretende satisfacer mediante el 

contrato proyectado, 

 finalidad de contratar el objeto en cuestión (qué finalidad pretende conseguir de entre 

las establecidas en las competencias de la entidad), 
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 los planes o programas de actuación y 

 consecuencias que conllevaría la no celebración del contrato basado. 

c) Presupuesto base de licitación (Art. 100 LCSP). 

Límite máximo de gasto que en virtud del contrato basado puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

Debe ser adecuado a los precios de mercado y hacer frente a todos los costes del contrato, y 

se desglosará indicando en el PCAP o en el documento regulador de la licitación, los costes 

directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. 

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 

forme parte del precio total del contrato, se indicará los costes salariales estimados de forma 

desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, estimados a partir del 

convenio laboral de referencia. 

Si el precio del acuerdo marco se determina en términos unitarios referidos a los distintos 

componentes de la prestación o de las distintas prestaciones parciales que integran el objeto 

del contrato o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, el presupuesto podrá 

formarse y desglosarse por unidades de precio sin necesidad ni obligación de desglosar en todo 

caso los costes directos e indirectos. 

d) Valor estimado del contrato basado (Art. 101 LCSP). 

En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el valor estimado de los 

contratos basados se determinará tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, calculado de la siguiente forma: 

A: Presupuesto base de licitación, sin IVA. 

B: Las eventuales prórrogas del contrato basado. 

C: El importe máximo de la modificación del contrato basado, si se tiene prevista tal 

circunstancia. 

D. Opciones eventuales 

VALOR ESTIMADO = A+B+C+D 

e) Plazo de duración del contrato basado (Art. 29 LCSP). 

Conforme se ha indicado en el apartado 4, la duración del contrato basado será 

independiente de la del acuerdo marco y tomará como base la fecha de adjudicación del 

contrato. 
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El contrato basado podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 

permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el operador 

económico, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato basado. 

f) Ficha Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Instrucción 42/2015, de 20 

de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación 

del Ministerio de Defensa). 

Los órganos peticionarios deben indicar a qué ficha del Plan Anual de Contratación del 

Ministerio de Defensa corresponde el contrato basado que se solicita. 

g) Financiación (Art. 39 LCSP). 

No se iniciará el expediente de contratación en tanto en cuanto no exista crédito adecuado 

y suficiente para atender las necesidades que se soliciten en la propuesta remitida al órgano de 

contratación. 

h) Responsable del contrato basado (Art. 62 LCSP). 

Se identificará la propuesta del responsable del contrato basado, al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

i) Condición Especial de Ejecución (Art. 202 LCSP) 

Se indicará una condición especial de ejecución vinculada al objeto del contrato basado, 

conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco, 

identificando la finalidad, justificación, carácter o no de esencial, modo de acreditación de su 

cumplimiento y consecuencias de su incumplimiento.  

j) Protección de datos personales (Art. 122 LCSP). 

En aquellos contratos basados cuya ejecución requiera el tratamiento de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente se hará constar la finalidad para la 

cual se cederán dichos datos. 

El informe razonado no podrá, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales 

respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco. 

2. Informe de insuficiencia de medios.  

En los CBAM de servicios el órgano proponente solicitará el Informe de suficiencia de medios, 

que deberá cumplir lo dispuesto en la Orden de Servicio 3/2021, relativa al informe de 
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insuficiencia de medios y buenas prácticas en la contratación de servicios a fin de evitar la cesión 

ilegal de trabajadores.  

3. Memoria justificativa de la necesidad. 

En base al informe razonado del servicio que promueve la contratación, exponiendo la 

necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato basado, 

el órgano de contratación elaborará la memoria justificativa de la necesidad, conforme al 

modelo que se adjunta como nº 2. 

4. Orden de inicio. 

El órgano de contratación elaborará la orden de inicio de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3.3.2.2 de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, 

por la que se establecen directrices en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, modificada por Instrucción 17/2021, de 10 de marzo, de la Secretaria de Estado de 

Defensa, conforme al modelo que se adjunta como nº 3. 

5. Certificado de existencia de crédito.  

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, solicitará el certificado de 

existencia de crédito, que garantiza la existencia de crédito adecuado y suficiente para su 

tramitación. 

Los créditos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido 

autorizados. El ámbito temporal de los mismos coincidirá con el año natural. 

La imputación temporal de gastos derivados de obligaciones generadas por la prestación de 

suministros o servicios durante un periodo de tiempo que comprenda el 31 de diciembre de una 

anualidad, es que dichos gastos deben imputarse, con carácter general, al presupuesto del año 

siguiente. 

6. Documento de licitación del contrato basado.  

La licitación de los CBAM irá precedida de la preparación por el órgano de contratación o su 

órgano de apoyo, si dispone de él, del documento de licitación, en el que se establecerán los 

términos del mismo, que deberán ser siempre conformes con lo establecido en el acuerdo 

marco, conforme al modelo que se adjunta como nº 5. 

El documento de licitación, deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

• Datos principales del acuerdo marco. 

• Identificación del órgano interesado. 

• Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar (se describirá la actividad concreta del 

objeto del contrato). 

• Objeto del contrato basado (se puede utilizar cualquier medio para concretar el objeto 
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del contrato siempre que la información que se proporcione, por el medio que se estime 

adecuado, se ponga a disposición de todos los adjudicatarios del acuerdo marco 

(fotografías, visitas, etc). 

• Valor estimado, presupuesto de licitación y crédito en que se ampara. El número de 

anualidades con cargo a las que se financia el contrato basado deberá ser coherente con 

el plazo de entrega y, en su caso, las entregas parciales fijadas en el mismo. 

• Concreción de la adscripción de medios necesaria. 

• Póliza de seguros. 

• Modelo de proposición económica. 

• Forma y el plazo de presentación de las proposiciones. 

• Duración y lugar de ejecución. 

• Criterios de valoración, en su caso, que se seleccionarán de entre los establecidos en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares del acuerdo marco para la adjudicación 

de los contratos basados. 

En todo caso, deberá hacerse constar que serán excluidas de la valoración del contrato 

basado los licitadores que oferten un valor que empeore la oferta presentada en el 

acuerdo marco. Los criterios podrán expresarse de modo que su valoración sea 

automática o mediante un juicio de valor. 

• Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de valoración. 

• Condiciones especiales de ejecución. 

• Subcontratación 

• Modificaciones previstas. 

• La garantía que resulte procedente. 

• Protección de datos de carácter personal. 

7. Fiscalización previa a la aprobación. 

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, remitirá el expediente a la 

Intervención correspondiente para que proceda, mediante informe preceptivo, a la fiscalización 

de los siguientes extremos: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a 

la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que se trate 

de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación 

anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 

General Presupuestaria. 

b) La competencia del órgano de contratación.  

c) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, en aquellos tipos de gastos en 

los que su normativa específica lo exija. 

Adicionalmente, se comprobará, en su caso, que la duración del CBAM se ajusta a lo previsto 

en la LCSP. 
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La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 5 días hábiles contado desde 

el siguiente a la fecha de recepción. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio 

de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, no se podrán proseguir las 

actuaciones. 

8. Aprobación del expediente.  

Recibido el informe de Intervención, el órgano de contratación dictará resolución aprobando 

el expediente administrativo y la apertura de la fase de licitación, conforme al modelo que se 

adjunta como nº 6. La resolución del órgano de contratación implicará también la aprobación 

del gasto (acto previo, independiente y distinto del de compromiso de gasto, por lo que no debe 

confundirse con éste). 

b) FASE DE LICITACIÓN. 

1. Invitación a la licitación. 

La adjudicación de los contratos basados se realizará convocando a las partes a una nueva 

licitación. Se recomienda que se realice a través de la PLACSP. 

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, configurará la licitación y 

enviará la invitación desde su perfil del contratante de la PLACSP, a los adjudicatarios del 

acuerdo marco. 

La invitación se realizará mediante la remisión del documento de licitación a las direcciones 

de correo electrónico comunicadas por los adjudicatarios, en la que se indicará el plazo de 

presentación de ofertas, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del 

contrato, la pluralidad o no de criterios de valoración, así como su complejidad, y el tiempo 

necesario para el envío de la oferta. 

2. Apertura, valoración y clasificación de las ofertas. 

La mesa de contratación, si interviene, o el órgano de asistencia del órgano de contratación, 

procederá a la apertura y valoración de las ofertas, aplicando única y exclusivamente los criterios 

que se hubieran previsto en el documento de licitación, y a la clasificación, por orden 

decreciente, de las proposiciones presentadas, conforme al modelo que se adjunta como nº 8.  

En el caso de que, conforme a lo previsto en el PCAP del acuerdo marco o en el documento 

de licitación, existan ofertas en presunción de anormalidad, debe así mismo pronunciarse sobre 

la aceptación o el rechazo de la oferta. 

3. Propuesta de adjudicación. 

La mesa o el órgano de asistencia del órgano de contratación, procederá a realizar la 

propuesta de adjudicación, que se elevará al órgano de contratación, conforme al modelo que 

se adjunta como nº 10. 
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La propuesta de adjudicación ha de ser aceptada por el órgano de contratación, sin que cree 

derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. El órgano de 

contratación puede rechazarla y no adjudicar el contrato de acuerdo con ella, motivando su 

decisión.  

c) FASE DE ADJUDICACIÓN  

1. Requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario. 

Aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, éste o su órgano de 

apoyo, si dispone de él, requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

presenta la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en caso 

de no haberlo presentado con anterioridad, así como la garantía definitiva indicada, en su caso, 

en el documento de licitación del contrato basado.  

Se recomienda efectuar este requerimiento a través de la PLACSP. 

2. Fiscalización previa al compromiso del gasto. 

Realizada la propuesta de adjudicación, el órgano de contratación o su órgano de apoyo, si 

dispone de él, someterá el expediente a la fiscalización previa del compromiso del gasto. 

3. Adjudicación del contrato basado. 

Tras la fiscalización, el órgano de contratación adjudicará el contrato basado de manera 

motivada, conforme al modelo que se adjunta como nº 11. Se notificará al propuesto como 

adjudicatario y se publicará en la PLACSP en el plazo de 15 días.  

Una vez aprobada la adjudicación del contrato basado, el órgano de contratación deberá 

poner en conocimiento de las empresas licitadoras no adjudicatarias el resultado del 

procedimiento. Esta notificación podrá sustituirse por una publicación en el medio determinado 

en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

4. Formalización del contrato basado. 

En los CBAM no resultará necesaria la formalización del contrato. No obstante, se 

recomienda recabar la aceptación expresa de la adjudicación por el adjudicatario, conforme al 

modelo que se adjunta como nº 12. 

Si el órgano de contratación considera necesaria la formalización del contrato basado deberá 

solicitar previamente informe a la Asesoría Jurídica. En este caso la notificación de la 

adjudicación, realizada conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de 

la LCSP, indicará el plazo en que ha de formalizarse el contrato basado. 
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6.2.3. ACUERDO MARCO SIN TÉRMINOS DEFINIDOS, CON NUEVA LICITACIÓN 

Si los pliegos del acuerdo marco no recogen de forma precisa la regulación aplicable a los 

contratos basados, esta deberá necesariamente incluirse en los documentos de licitación 

correspondientes a dichos contratos basados. 

a) FASE PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO BASADO.  

1. Informe razonado del servicio promotor.  

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 

necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Para concretar cuáles 

son estas necesidades, el órgano promotor debe elaborar un informe razonado de la necesidad, 

conforme al modelo que se adjunta como nº 1, que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Descripción del objeto del contrato basado. (Art. 99 LCSP). 

Es obligatorio determinar y dar a conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto 

del expediente, su idoneidad y contenido para satisfacerlas. Cualquier acepción genérica o 

confusa comporta para el licitador inseguridad jurídica.  

b) Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato basado. 

La necesidad e idoneidad debe comprender, al menos, los siguientes extremos:  

 Naturaleza y extensión de las necesidades que se pretende satisfacer mediante el 

contrato proyectado, 

 finalidad de contratar el objeto en cuestión (qué finalidad pretende conseguir de entre 

las establecidas en las competencias de la entidad), 

 los planes o programas de actuación y 

 consecuencias que conllevaría la no celebración del contrato basado. 

c) Presupuesto base de licitación (Art. 100 LCSP). 

Límite máximo de gasto que en virtud del contrato basado puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

Debe ser adecuado a los precios de mercado y hacer frente a todos los costes del contrato, y 

se desglosará indicando en el PCAP o en el documento regulador de la licitación, los costes 

directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. 

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 

forme parte del precio total del contrato, se indicará los costes salariales estimados de forma 

desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, estimados a partir del 

convenio laboral de referencia. 
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Si el precio del acuerdo marco se determina en términos unitarios referidos a los distintos 

componentes de la prestación o de las distintas prestaciones parciales que integran el objeto 

del contrato o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, el presupuesto podrá 

formarse y desglosarse por unidades de precio sin necesidad ni obligación de desglosar en todo 

caso los costes directos e indirectos. 

d) Valor estimado del contrato basado (Art. 101 LCSP). 

En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el valor estimado de los 

contratos basados se determinará tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, calculado de la siguiente forma: 

A: Presupuesto base de licitación, sin IVA. 

B: Las eventuales prórrogas del contrato basado. 

C: El importe máximo de la modificación del contrato basado, si se tiene prevista tal 

circunstancia. 

D. Opciones eventuales 

VALOR ESTIMADO = A+B+C+D 

e) Plazo de duración del contrato basado (Art. 29 LCSP). 

Conforme se ha indicado en el apartado 4, la duración del contrato basado será 

independiente de la del acuerdo marco y tomará como base la fecha de adjudicación del 

contrato. 

El contrato basado podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 

permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el operador 

económico, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato basado. 

f) Ficha Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Instrucción 42/2015, de 20 

de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación 

del Ministerio de Defensa). 

Los órganos peticionarios deben indicar a qué ficha del Plan Anual de Contratación del 

Ministerio de Defensa corresponde el contrato basado que se solicita. 

g) Financiación (Art. 39 LCSP). 
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No se iniciará el expediente de contratación en tanto en cuanto no exista crédito adecuado 

y suficiente para atender las necesidades que se soliciten en la propuesta remitida al órgano de 

contratación. 

h) Responsable del contrato basado (Art. 62 LCSP). 

Se identificará la propuesta del responsable del contrato basado, al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

i) Condición Especial de Ejecución (art 202 LCSP) 

Se indicará una condición especial de ejecución vinculada al objeto del contrato basado, 

conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco, 

identificando la finalidad, justificación, carácter o no de esencial, modo de acreditación de su 

cumplimiento y consecuencias de su incumplimiento.  

j) Protección de datos personales (Art. 122 LCSP). 

En aquellos contratos basados cuya ejecución requiera el tratamiento de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente se hará constar la finalidad para la 

cual se cederán dichos datos. 

El informe razonado no podrá, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales 

respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco. 

2. Informe de insuficiencia de medios.  

En los CBAM de servicios el órgano proponente solicitará el Informe de suficiencia de medios, 

que deberá cumplir lo dispuesto en la Orden de Servicio 3/2021, relativa al informe de 

insuficiencia de medios y buenas prácticas en la contratación de servicios a fin de evitar la cesión 

ilegal de trabajadores.  

3. Memoria justificativa de la necesidad. 

En base al informe razonado del servicio que promueve la contratación, exponiendo la 

necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato basado, 

el órgano de contratación elaborará la memoria justificativa de la necesidad, conforme al 

modelo que se adjunta como nº 2. 

4. Orden de inicio. 

El órgano de contratación elaborará la orden de inicio de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3.3.2.2 de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, 

por la que se establecen directrices en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de 
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Defensa, modificada por Instrucción 17/2021, de 10 de marzo, de la Secretaria de Estado de 

Defensa, conforme al modelo que se adjunta como nº 3. 

5. Certificado de existencia de crédito.  

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, solicitará el certificado de 

existencia de crédito, que garantiza la existencia de crédito adecuado y suficiente para su 

tramitación. 

Los créditos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido 

autorizados. El ámbito temporal de los mismos coincidirá con el año natural. 

La imputación temporal de gastos derivados de obligaciones generadas por la prestación de 

suministros o servicios durante un periodo de tiempo que comprenda el 31 de diciembre de una 

anualidad, es que dichos gastos deben imputarse, con carácter general, al presupuesto del año 

siguiente. 

6. Documento de licitación del contrato basado.  

La licitación de los CBAM irá precedida de la preparación por el órgano de contratación o su 

órgano de apoyo, si dispone de él, del documento de licitación, en el que se establecerán los 

términos del mismo, que deberán ser siempre conformes con lo establecido en el acuerdo 

marco, conforme al modelo que se adjunta como nº 5. 

El documento de licitación, deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

• Datos principales del acuerdo marco. 

• Identificación del órgano interesado. 

• Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar (Se describirá la actividad concreta del 

objeto del contrato). 

• Objeto del contrato basado (se puede utilizar cualquier medio para concretar el objeto 

del contrato siempre que la información que se proporcione, por el medio que se estime 

adecuado, se ponga a disposición de todos los adjudicatarios del acuerdo marco 

(fotografías, visitas, etc.). 

• Valor estimado, presupuesto de licitación y crédito en que se ampara. El número de 

anualidades con cargo a las que se financia el contrato basado deberá ser coherente con 

el plazo de entrega y, en su caso, las entregas parciales fijadas en el mismo. 

• Concreción de la adscripción de medios necesaria. 

• Póliza de seguros. 

• Modelo de proposición económica. 

• Forma y el plazo de presentación de las proposiciones. 

• Duración y lugar de ejecución. 

• Criterios de valoración, en su caso, que se seleccionarán de entre los establecidos en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares del acuerdo marco para la adjudicación 

de los contratos basados. 
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En todo caso, deberá hacerse constar que serán excluidas de la valoración del contrato 

basado los licitadores que oferten un valor que empeore la oferta presentada en el 

acuerdo marco. Los criterios podrán expresarse de modo que su valoración sea 

automática o mediante un juicio de valor. 

• Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de valoración. 

• Condiciones especiales de ejecución. 

• Subcontratación. 

• Modificaciones previstas. 

• La garantía que resulte procedente. 

• Protección de datos de carácter personal. 

7. Informe de Asesoría Jurídica. 

Con carácter previo a su elevación para aprobación por el órgano de contratación, el órgano 

de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, someterá el documento de licitación a 

informe de la Asesoría Jurídica, con el fin de depurar su contenido y garantizar su sumisión a la 

normativa contractual vigente.  

8. Fiscalización previa a la aprobación. 

El órgano de contratación o su órgano de apoyo, si dispone de él, remitirá el expediente a 

fiscalización por la Intervención correspondiente, mediante informe preceptivo, de los 

siguientes extremos: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la 

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que se trate 

de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación 

anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 

General Presupuestaria. 

b) La competencia del órgano de contratación.  

c) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, en aquellos tipos de gastos en los 

que su normativa específica lo exija. 

Adicionalmente, se comprobará, en su caso, que la duración del CBAM se ajusta a lo previsto 

en la LCSP. 

La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 5 días hábiles contado desde 

el siguiente a la fecha de recepción. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio 

de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, no se podrán proseguir las 

actuaciones. 

9. Aprobación del expediente.  

Recibidos el informe jurídico e Intervención, en su caso, el órgano de contratación dictará 

resolución aprobando el expediente administrativo y la apertura de la fase de licitación, 
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conforme al modelo que se adjunta como nº 6. La resolución del órgano de contratación 

implicará también la aprobación del gasto (acto previo, independiente y distinto del de 

compromiso de gasto, por lo que no debe confundirse con éste)  

b) FASE DE LICITACIÓN Y FASE DE ADJUDICACIÓN.  

La tramitación de la fase de licitación y adjudicación de los contratos basados en acuerdo 

marco que no tiene los términos definidos, con nueva licitación, se realizará de conformidad con 

lo indicado en el apartado 6.2.2.b) y c). 

7. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación;  

- Contratos basados de obras cuyo valor estimado será superior a 3.000.000€. 

- Contratos basados de servicios y suministros cuyo valor estimado será superior a 

100.000€.  

La interposición del recurso no produce la suspensión de la tramitación del procedimiento 

de adjudicación. 

8. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS 

La ejecución de los contratos basados se realizará en la misma forma que los contratos de 

obras, servicios y suministros que celebren los órganos de contratación del Ministerio de 

Defensa conforme a la LCSP y a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público 

en los ámbitos de defensa y seguridad. 

9. BIBLIOGRAFÍA  

- 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. 

- Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de defensa y 

seguridad. 

- Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del 

control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado) 

- Intervención General de Estado – Consulta de la Intervención General de la Defensa sobre 

la posible asimilación a contratos menores de determinados contratos basados en un 

acuerdo marco. 

- Resolución n.º 945/2021 de 30 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales 

- Informe Asesoría Jurídica - consulta/informe: sobre la necesidad o no de solicitar informe 

de asesoría jurídica para remitir al trámite de fiscalización previa a la aprobación del gasto 

y su compromiso en los contratos basados en un acuerdo marco. 
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- Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, 

por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General 

Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 

básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios. 

10. MODELOS DE DOCUMENTOS  

Con el fin de facilitar la tramitación a los órganos de contratación se adjuntan modelos de los 

diferentes documentos a emitir por los órganos intervinientes en el procedimiento de 

adjudicación de los contratos basados en acuerdo marco. 
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1. INFORME RAZONADO DEL SERVICIO QUE PROMUEVE LA CONTRATACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de 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, la celebración de contratos 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 la citada Ley. 

Asimismo, el artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece que en el expediente de contratación deberá determinarse la 

necesidad de la prestación del objeto del contrato al que se unirá un Informe razonado del Servicio que promueva la 

contratación, “exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato”.  

El presente informe se emite de conformidad con lo estipulado en los preceptos indicados, para justificar la idoneidad del 

objeto y contenido del contrato que se pretende celebrar, y su específica necesidad para el cumplimiento y la realización 

de los fines institucionales inherentes a la Administración General del Estado (Ministerio de Defensa). 
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e_firma 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD 
 

 
 

La presente memoria se emite de conformidad con lo estipulado en los artículos 28 y 116 de 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, para justificar la idoneidad del objeto y 

contenido del contrato que se pretende celebrar, y su específica necesidad para el cumplimiento y la realización de los fines 

institucionales inherentes a la Administración General del Estado (Ministerio de Defensa). 

Definida, detallada y valorada la necesidad por el órgano vinculado al objeto contractual que se propone, desde la perspectiva 

del ejercicio y del conocimiento especializado de unas competencias administrativas o, como legalmente les denomina el 

artículo 73.2º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, por el servicio interesado en la contratación, en el informe que se incluye en el 

expediente, que hago mío y reproducido, se hace necesario iniciar el presente expediente de contratación para satisfacer las 

necesidades descritas en el mismo. 

 

 

e_firma 
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3. ORDEN DE INICIO 
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El órgano proponente que figura en el apartado II presenta documentación para la contratación de la prestación arriba citada 

a realizar mediante contrato basado en acuerdo marco. A la vista de los antecedentes procede aprobar el inicio del 

expediente reseñado. 

El contrato basado se ejecutará con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas y al de prescripciones técnicas del 

acuerdo marco 

 

e_firma 
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4. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO BASADO 
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e_firma 
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5.  DOCUMENTO DE LICITACIÓN 
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e_firma 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y con lo establecido en el artículo 117.1 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, RESUELVO:  

Aprobar el gasto, la apertura del procedimiento de adjudicación y las demás actuaciones practicadas hasta la fecha. 

e_firma 
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3. RATIFICACIÓN DE OFERTA 
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4. ACTO DE APERTURA, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OFERTAS 

Varios empresarios 

Fecha y hora de celebración 

Lugar de celebración 

Asistentes 

Orden del día 

1.- Apertura ofertas recibidas 

2.- Valoración proposiciones 

3.- Propuesta adjudicación 

Se expone 

Acuerdo Marco (AM): ___________________ 

Nº de expediente AM: ________________________ 

Adjudicatarios del Acuerdo Marco.- ______________________________ 

Objeto del contrato basado en el AM.- ________________ 

Nº de expediente: __________________________ 

Destino de las prestaciones.- _____________________________ 

1.- Apertura ofertas recibidas:  

Se ha convocado a todos los adjudicatarios del AM a una nueva licitación, conforme a lo establecido en el 
acuerdo marco. Se procede a la apertura de los sobres de las empresas que han remitido oferta 

CIF NOMBRE FECHA Y HORA 

2.- Valoración proposiciones 

Se procede a valorar las proposiciones de acuerdo a los criterios establecidos en el documento de 
licitación del contrato basado de la siguiente manera: 

3.- Propuesta de clasificación de ofertas:  

De acuerdo a la evaluación de las ofertas, se concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente 
de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores:  

Orden: 1 _____________. Propuesto para la adjudicación 

Total puntuación:  

Orden: 2 ____________ 

Total puntuación:  

 

E-FIRMA  
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5. PROPUESTA ADJUDICACIÓN 

 

Sin licitación 

Fecha y hora de celebración 

Lugar de celebración 

Asistentes 

Orden del día 

1.- Apertura sobre ratificación oferta y Propuesta adjudicación 

Se expone 

Acuerdo Marco (AM): ___________________ 

Nº de expediente AM: ________________________ 

Adjudicatario del Acuerdo Marco.- ______________________________ 

Objeto del contrato basado en el AM.- ________________ 

Nº de expediente: __________________________ 

Destino de las prestaciones.- _____________________________ 

Se ha solicitado ratificación de la oferta del empresario con el que deba adjudicarse el contrato basado, 

conforme a lo establecido en el acuerdo marco, pidiéndole que complete su oferta (en caso de que se 

haya solicitado): 

CIF NOMBRE FECHA Y HORA 

1.- Apertura de sobre electrónico:  

Se procede a la apertura del sobre recibido. Una vez examinada dicha oferta y ajustándose la misma a lo 

especificado en el acuerdo marco, se propone la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco 

de los antecedentes por los periodos e importes siguientes: 

PERIODO IMPORTE 

 

E-FIRMA 
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6. ACEPTACIÓN PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

Con licitación 
 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y con lo establecido en el artículo 151 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, RESUELVO:  

1º.- ESTABLECER con carácter previo a la adjudicación la clasificación de las ofertas de acuerdo con la propuesta de la mesa 

de contratación / órgano de asistencia. 

2º.- REQUERIR a la empresa cuya oferta ha sido calificada como la económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haberse 

constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
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3º.- APERCIBIR a la empresa en la correspondiente notificación, de que de no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento anterior en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 

La resolución que mediante la presente notificación se comunica no agota la vía administrativa y contra la misma podrá 

interponerse recurso de alzada, ante el órgano de contratación o ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Defensa, 

órgano competente para su resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga efectiva 

la notificación de la presente Resolución. 

e_firma 
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7. ADJUDICACIÓN 
 

 

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo de los preceptos establecidos en el Capítulo I, del Título I, del 

Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, RESUELVO: 

ADJUDICAR el contrato basado en acuerdo marco a la siguiente empresa 
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e_firma 
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12. ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 
 

 
 
A este efecto se hace constar: 

 
Que se compromete a realizar la prestación, con estricta observancia de lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas y en el de prescripciones técnicas del acuerdo marco, y al precio y condiciones ofertadas resultante 
de la adjudicación notificada. 
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