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INTRODUCCIÓN 

 
 

El propósito del presente documento es definir los procedimientos de contratación que 

deben regir en el Ente Público de derecho privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 

Sarea, en adelante ETS constituido por Ley 6/2004, de 21 de mayo, en el marco del vigente 

ordenamiento jurídico. 

 

El Ente Público conforme determina el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco, forma parte de la Administración Institucional de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi; entidad al que corresponde abordar en régimen de descentralización, 

entre otras funciones, la construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario que le 

encomiende el Gobierno Vasco, así como la conservación, gestión y administración de éstas y 

de las infraestructuras de transporte ferroviario preexistentes que le adscriba el Gobierno.  

 

 La actividad que desarrolla el Ente Público se rige fundamentalmente por el derecho 

privado, sin perjuicio de las excepciones que determina la norma de creación. Es la Ley 6/2004, 

de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, al identificar los principios de 

actuación, objeto y las funciones que le corresponden, la que determina en su artículo 6.4 que 

“La contratación de las obras de construcción y conservación de las infraestructuras e 

instalaciones y de los suministros y servicios y de todo aquello que resulte necesario para el fiel 

cumplimiento de los objetivos de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea se ajustará a 

las normas que rigen la contratación de las administraciones públicas, considerando la 

especificidad del sector de los transportes”. 

 

Por lo tanto, el marco legal de contratación de este Ente Público se delimita por la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, así como por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP,) principalmente. 

 

La Ley 31/2007, de 30 de octubre, al igual que la derogada Ley 48/1998, de 30 de 

diciembre, fue el resultado del régimen normativo previsto por el Derecho comunitario para los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; un régimen normativo 

distinto al aplicable a los contratos de las Administraciones Públicas.  
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Por su parte el TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, es un texto legal en el que se integran la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público así como todas las disposiciones en materia de contratación del 

sector público contenidas en normas con rango de ley que fueron promulgadas hasta su 

entrada en vigor. 

 

ETS, es un Ente que forma parte del denominado Sector Público, y aún no siendo una 

Administración Pública a los efectos del TRLCSP, sí reune las características para ser 

considerado “poder adjudicador”, resultándole por ello aplicable lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 3. Pero 

además cabe tener en cuenta el segundo punto de la Disposición Adicional octava del 

TRLCSP, en el que señala que “La celebración por los entes, organismos y entidades del 

sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas de contratos 

comprendidos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, se regirá por esta norma, salvo que una 

Ley sujete estos contratos al régimen previsto en la presente Ley para las Administraciones 

Públicas, en cuyo caso se les aplicarán también las normas previstas para los contratos sujetos 

a regulación armonizada. Los contratos excluidos de la aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales por los entes, organismo y entidades mencionados, se regirán por las disposiciones 

pertinentes de la presente Ley, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en 

está se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada”.  

 

Por lo tanto, considerando la especificidad del sector de los transportes al que alude la 

Ley 6/2004, de 21 de mayo, cuando se refiere a la “contratación”  por parte del Ente Público y 

la citada Disposición Adicional octava del TRLCSP, en aquellos contratos de obras, suministros 

y servicios vinculados a las actividades de puesta a disposición o explotación de redes que 

presten un servicio público en el campo del transporte ferrocarril, tranvía, etc. que requiera 

ETS, siempre y cuando supere determinados umbrales económicos respecto de cada tipo de 

contrato, se aplicará la “Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”. Sin embargo en 

aquellos contratos cuyo importe sea inferior a los señalados para la aplicación de la Ley 

31/2007, así como en aquellos otros excluidos de la presente ley, serán de aplicación las 

normas pertinentes del TRLCSP, conforme indica la Disposición Adicional cuarta de la Ley 

31/2007, de 30 de octubre. 
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En ese caso, TRLCSP establece cuales serán los preceptos de aplicación a un Ente 

Público como ETS al que le es de aplicación la Ley 31/2007, de 30 de octubre.  Este texto legal 

distingue entre contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, incluso 

cuando se refieren a las normas a aplicar por los poderes adjudicadores que no tengan el 

carácter de administraciones públicas.   

 

Y determina que los contratos no sujetos a regulación armonizada que deban 

adjudicarse por estos poderes adjudicadores, deberán disponer de unas instrucciones internas 

de contratación, aprobadas por el órgano competente, en las que se regulen los 

procedimientos de contratación a emplear garantizando los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

 

Este documento, el Manual de Contratación del Ente Público aprobado por el Consejo 

de Administración de ETS con fecha 30 de enero del 2014, integra las instrucciones internas a 

las que se refiere el art. 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP) aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dada la 

naturaleza jurídica de ETS, se unifica en un único texto todos los procedimientos a emplear; 

incluyéndose en él aquellos contratos que se rigen por la Ley 31/2007, de 30 de octubre. 
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I.- AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES DE CONCEPTOS  

 

 

1.1.- Objeto. 

Este Manual que regula los procedimientos de contratación a emplear en el Ente Público, tiene 

por objeto garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación que se requiere a la actividad que desarrolla. 

 

1.2.- Ambito de aplicación. 

Será de aplicación a los contratos onerosos que vaya a celebrar el Ente Público para el 

desarrollo de su actividad; bien se trate de contratos a los que resulte de aplicación el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, bien resulte de aplicación la Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales. 

 

 

1.3.- Legislación vigente en materia de contratació n, y régimen aplicable. 

De acuerdo a la actividad objeto de contratación y el tipo fijado en los pliegos, cada uno de los 

contratos se regirán por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, o por la Ley 31/2007, de 

30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, así como por las normas que desarrollan las mismas. 

 

 

1.4.- Conceptos. 

1.4.1.- Documentos básicos del expediente. 

 

-  Petición Interna de Contratación: La Dirección peticionaria con el fin de iniciar la tramitación 

del contrato interesado deberá formalizar a través de una PIC (vía SAP) una solicitud, a la que 

deberá incorporarse la justificación del contrato interesado. 

 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Las prescripciones técnicas deberán permitir 

el acceso en condiciones de igualdad, sin que deba hacer referencia a una fabricación o 

procedencia determinadas ni referirse a una marca, una patente, etc. En los casos de ejecución 

de obras, se deberá adjuntar el proyecto de ejecución. 
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- Pliego de Condiciones Particulares: Condiciones particulares que incluirán las condiciones 

definidoras de los derechos y obligaciones que deberán asumir todas las partes interesadas. 

 

- Contrato: Documento que regula los términos en los que se materializará la ejecución del 

trabajo a realizar. 

 

1.4.2.- Tramitación del expediente. 

 
-  Ordinario: Todos los expedientes de contratación se tramitarán siguiendo este tipo de 

tramitación, salvo que la Comisión de Contratación acuerde tramitarlo a través de los trámites 

de urgencia o de emergencia. 

  
-  Urgente: Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratos cuya 

celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 

por razones de interés público. A tales efectos, el expediente deberá contener la declaración de 

urgencia debidamente motivada. Se trataría de una tramitación abreviada. 

 

-  Emergencia: Ante acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan grave 

peligro, la Comisión de Contratación podrá ordenar sin tramitar el expediente administrativo, la 

ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad 

sobrevenida sin sujetarse a los requisitos formales establecidos para la contratación que se 

produzca a través del trámite ordinario, una vez autorizado el libramiento de los fondos 

precisos para hacer frente a los gastos que deberán justificarse. 

 

1.4.3.- Procedimientos de adjudicación. 

 

El Ente Público podrá optar por el procedimiento abierto, restringido o negociado con 

publicidad, pudiéndose emplear el procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos 

contemplados en el TRLCSP, así como en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, en función de la 

normativa que resulte de aplicación.  

 

-   Abierto: todo operador económico interesado podrá presentar una proposición. 

 

- Restringido: sólo podrán presentar proposiciones aquellos operadores económicos 

seleccionados expresamente por la Comisión de Contratación, previa solicitud de los mismos. 

 

-   Negociado: Le será adjudicado al operador económico justificadamente elegido por la 

Comisión de Contratación, previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o 

varios operadores económicos. 
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-  Diálogo Competitivo: La Comisión de Contratación dirige un diálogo con los candidatos/as 

seleccionados/as previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones 

susceptibles de satisfacer sus necesidades y que sirven de base para que los candidatos/as 

presenten una oferta. 

 

-  Sistemas de racionalización de contratación: Para ordenar la adjudicación de contratos, se 

podrán celebrar acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación de 

obras, servicios y suministros en servicios especializados. 

 

 

II.- REQUISITOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN.  

 

2.1. Sistema de clasificación propio. 

 

Los contratos se ajustarán a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación, debiendo recaer la adjudicación en la oferta 

económicamente más ventajosa. 

 

ETS como miembro de un sistema propio de clasificación de contratistas del sector ferroviario 

denominado proTRANS, podrá acogerse a este sistema, siempre y cuando cumpla con las 

exigencias descritas a nivel de publicidad del sistema de clasificación propio. 

 

Este sistema posibilita la clasificación de cualquier empresa interesada, siempre y cuando 

cumpla con las condiciones administrativas, técnicas o financieras impuestas. El uso del 

sistema propio de clasificación quedará limitada por las cuantías que observaremos en el 

apartado IV. 

 

2.2. Requisitos. 

 

Para la celebración de los contratos salvo que expresamente se diga otra cosa, se requerirá, el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

- Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

- Competencia del órgano de contratación. 

- Determinación del objeto del contrato. El objeto del contrato deberá ser determinado y 

su necesidad para los fines del servicio correspondiente se justificará en el expediente 

de contratación. 

- Fijación del precio. 
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- Aprobación del gasto por el órgano competente. 

- Tramitación del expediente, al que serán incorporados los pliegos que establezcan las 

cláusulas que deberán regir el contrato a celebrar. 

- La capacidad del contratista adjudicatario/a. 

- La formalización del contrato. 

 

 III.- ACTUACIONES PREPARATORIAS  

 

3.1. Expediente de Contratación. 

 

La Dirección peticionaria a través del peticionario de la contratación rellenará la petición interna 

de contratación junto a la justificación de la contratación, y redactará el pliego de prescripciones 

técnicas; por su parte, será Secretaría General quien redactará el pliego de condiciones 

particulares. 

 

Será la Comisión de Contratación, órgano que asume las tareas correspondientes a mesa y 

órgano de contratación por delegación del Consejo de Administración de ETS, quien dará 

comienzo al procedimiento contractual con la aprobación de gasto y el inicio del expediente, 

con los pliegos que contemplen los pactos y condiciones definidores de los derechos y 

obligaciones que vayan a regir la ejecución de las prestaciones que serán asumidas por las 

partes contratantes. 

 

IV.- SOLICITUD DE OFERTAS  

 

a) Contratos de cuantía inferior a 18.000 € (IVA excluido), (en los contratos de obra serían 

inferiores a 50.000 €. (IVA excluido)). 

 

Bastaría como regla general con una única oferta, sin que deba existir publicidad, al tratarse de 

contratos menores. La tramitación del expediente exigirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos 

reglamentariamente establecidos; en el caso del contrato menor de obras, la cuantía sería 

inferior a 50.000.-€. (IVA excluido) 

 

 b) Contratos de cuantía igual o superior a 18.000 € (excluido IVA), ((en el caso de contratos de 

obra sería a partir de los 50.000 €. (IVA excluido) hasta 120.000 €. (IVA excluido)). 

 

Como regla general se deberá garantizar la concurrencia de cinco ofertas  a través del Sistema 

de Clasificación de Proveedores, proTRANS, que serán propuestos por la Secretaría General y 

Dirección peticionaria. 
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La selección de ofertas se podrá realizar conforme al registro específico de proveedores y 

contratistas del proTRANS, solicitando oferta a todos los operadores económicos registrados 

en la categoría que corresponde al objeto del contrato. Se podrán cursar invitaciones a un 

número inferior, en aquellos casos en que sean menos los que cumplan con los criterios de 

solvencia establecidos para el contrato. 

 

c) Contratos de cuantía superior a 120.000 €. (IVA excluido), hasta los umbrales de la Ley 

31/2007. (IVA excluido) 

 

Será a partir de los 120.000 €. (IVA excluido), cuando se deba realizar la convocatoria de la 

licitación interesada a través del anuncio en el boletín correspondiente, en función de la 

cuantía. 

 

No obstante por decisión de la Comisión de Contratación se podrá solicitar las ofertas a todos 

los operadores económicos registrados en el proTRANS.  Se podrán cursar invitaciones a un 

número inferior en aquellos casos en que sean menos los que cumplan con los criterios de 

solvencia establecidos para el contrato. 

 

d) Contratos de cuantía superior a los umbrales de la Ley 31/2007. 

 

A partir de los umbrales que se establecen en la presente Ley se deberá publicare el anuncio 

de licitación en diversos boletines DOUE, BOE y BOPV. 

 

Será obligatoria el anuncio en el DOUE y con posterioridad en el resto de boletines en 

contrataciones que superen las cuantías de 5.186.000 € en obras, y 414.000 € en el resto de  

contratos, IVA excluidos. 

 

No obstante por decisión de la Comisión de Contratación se podrá solicitar ofertas a todos los 

operadores económicos registrados en el proTRANS. Se podrán cursar invitaciones a un 

número inferior en aquellos casos en que sean menos los que cumplan con los criterios de 

solvencia establecidos para el contrato. 
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V.- APERTURA DE OFERTAS E INFORMES-PROPUESTA DE ADJ UDICACIÓN Y  

ADJUDICACIÓN.  

 

5.1.- Apertura de ofertas. 
 

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la Comisión de Contratación abrirá los 

sobres recibidos dentro de plazo y comprobará la existencia de la documentación exigida. 

 

Se calificarán previamente los documentos presentados en tiempo y forma y se procederá a la 

apertura de las proposiciones presentadas por los operadores económicos que serán recogidos 

en acta de apertura.  

 

Una vez analizadas todas las ofertas admitidas a licitación, el informe propuesta de 

adjudicación valorará cada una de ellas conforme a la ponderación de los criterios de 

adjudicación indicados en los pliegos.  

 

El mismo informe-propuesta valorará los aspectos económicos de las ofertas de acuerdo a los 

criterios señalados, observando que la oferta que supere el tipo máximo de licitación quedará 

excluida de la licitación. 

 

En el caso de que no se presenten ofertas, o superen el tipo máximo de licitación establecido, 

será declarado desierto. 

 

5.2.- Adjudicación del contrato 
 

Los criterios básicos de adjudicación estarán incluidos en los pliegos.  

 

En cualquier caso, podrán incluirse en los correspondientes pliegos criterios propios, como 

fórmulas de revisión de precio, rentabilidad, valor técnico, aspectos medioambientales, 

características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, mantenimiento, asistencia 

técnica, servicio postventa u otros semejantes. 

 

Los Contratos de cuantía igual o superior a 18.000 €. (IVA excluido), que serán  de 50.000 €. 

(IVA excluido) para el caso de contratos de obra, se adjudicarán por la Comisión de 

Contratación del ente previo análisis del informe propuesta de adjudicación. 
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VI.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.  

 

Una vez haya sido perfeccionado el contrato, la Comisión de Contratación como órgano de 

contratación podrá acordar modificaciones de contrato por razón de interés público en los 

elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 

imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente, en los términos que dicta la citada 

legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


