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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE 

de 26 de febrero de 2014, supone un importante cambio en los procedimientos de adjudicación 

y, por ende, en la gestión de los contratos administrativos. 

Entre las innovaciones que incorpora la LCSP, una de las más significativas se refiere al nuevo 

Régimen Jurídico de los contratos menores. En primer lugar, se reduce su uso a los 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 (IVA excluido). 

La principal novedad, sin embargo, aparece en la redacción del artículo 118 LCSP, denominado 

“Expediente de contratación en contratos menores”, en el que se recoge una serie de reglas 

para la tramitación de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros que 

cumplan los requisitos del contrato menor. 

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores. 

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se 
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal. 

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). 2.º 

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

A la aprobación del gasto ya exigida en el texto legislativo anterior, se introduce en el apartado 

3 del artículo 118 y en relación con el principio de concurrencia, una regla de incompatibilidad 

para adjudicar sucesivos contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario 

de anteriores contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías que limitan este tipo 

de contratos. A dicho expediente se debe incorporar, asimismo, un informe del órgano de 

contratación motivando la necesidad del contrato, en cada contrato. 
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Así, la regulación contenida en el artículo 118 de la LCSP implica la intervención del Órgano de 

Contratación (el Gerente, en la UAH) de forma previa a la adjudicación y ejecución del contrato 

menor, tanto para motivar 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 como para aprobar el gasto y comprobar que no se superen los umbrales 

establecidos en la mencionada norma para cada tipo de contrato. 

Por otra parte, la Disposición final cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha introducido, con vigencia indefinida, una 

nueva disposición adicional quincuagésima cuarta en la LCSP, estableciendo que tendrán en 

todo caso la consideración de contratos menores los de suministro o de servicios en el ámbito 

de la investigación, transferencia del conocimiento e innovación, de valor estimado inferior o 

igual a 50.000 euros que se celebren por, entre otros, las Universidades públicas, siempre que 

no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. 

Todas las novedades mencionadas anteriormente implican un cambio en la cultura y rutinas de 

gestión del gasto público. La Universidad de Alcalá está trabajando en la implantación de un 

módulo específico, dentro de la aplicación informática que da soporte, actualmente, a la Gestión 

Económica (Universitas XXI-Económico), que sea una herramienta ágil para la tramitación de los 

contratos menores y que permita dar cumplimiento a los requerimientos impuestos por la LCSP. 

Dicho procedimiento será actualizado conforme se produzcan modificaciones normativas o, en 

su caso, dictámenes jurídicos que así lo aconsejen.   

En consecuencia, esta Gerencia, Órgano de Contratación de la UAH en virtud de las 

competencias conferidas por Resolución de desconcentración de 19 de marzo de 2018 dictada 

por el Rector de la UAH, dicta la presente 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Artículo 1. Ámbito subjetivo y objetivo. 

  

1. La presente instrucción será de aplicación a todas las unidades de gasto de la UAH. 

 

2. La presente instrucción será de aplicación a toda la contratación que tenga carácter menor 

según los criterios de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para obras, servicios y 

suministros y la Disposición final cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En concreto, se considerarán contratos 

menores aquellos que sean necesarios para cubrir necesidades puntuales, esporádicas, 

concretas y urgentes con los siguientes límites en cuanto a su valor estimado: 

 

a) En obras, los contratos cuyo valor estimado no supere 40.000 euros, IVA excluido. 
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b) En suministros y servicios que vayan destinados a servicios generales y de 

infraestructura para la UAH, los contratos cuyo valor estimado no supere 15.000 euros, 

IVA excluido. 

c) En suministros y servicios enmarcados en el ámbito de la investigación, transferencia 

del conocimiento e innovación, los contratos cuyo valor estimado no supere 50.000 

euros, IVA excluido. 

Por lo tanto, cualquier gasto que la Universidad realice en respuesta a una prestación de 

cualquier tipo (suministro, servicio u obra), dentro de los umbrales indicados, 

independientemente de su forma de pago, es un contrato menor. 

Asimismo, los contratos menores que se tramiten por el procedimiento de Anticipo de Caja 

Fija, en tanto que han de computar para la comprobación de los umbrales anteriormente 

citados, no podrán quedar al margen del procedimiento específico de que es objeto esta 

Instrucción, si bien serán objeto de inclusión únicamente en una fase inicial de Alta de 

expediente de contrato menor. No obstante, los contratos menores tramitados por ACF 

estarán exceptuados del régimen general de publicidad de los mismos, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 63.4 de la LCSP. 

 

Artículo 2. Límites para la suscripción de contratos menores. 

 

La suscripción de los contratos menores podrá hacerse, de forma sucesiva o conjunta, a favor 

del mismo empresario siempre que tenga “capacidad de obrar” y cuente con la “habilitación 

profesional” necesaria para realizar la prestación contractual. La presentación del presupuesto 

implicará la asunción por parte del empresario de la responsabilidad en cuanto a dicha 

capacidad y habilitación, pudiendo ser objeto de control posterior por muestreo. La suscripción 

de los contratos menores tendrá los siguientes límites: 

 
- Límite cuantitativo: Los contratos menores no pueden exceder, en su valor estimado 

IVA excluido, de los importes establecidos en la LCSP para cada tipo de contratos. 

- Límite temporal: Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un 

año ni ser objeto de prórroga.  

- Límite cualitativo: Para el cómputo de los importes, no se tendrán en cuenta las 

prestaciones realizadas por un mismo proveedor cuando la naturaleza de tal prestación 

sea cualitativamente (*) diferente y no forme una unidad funcional o de ejecución. 

 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el contrato menor es un procedimiento de 

adjudicación de carácter puntual y concreto. Para prestaciones que se precisen regularmente o 

con cierta periodicidad, existen otras figuras más apropiadas en la legislación de contratos 

públicos, destacando en la vigente LCSP el nuevo procedimiento abierto simplificado, con su 

variedad abreviada cuando los importes no superen determinadas cuantías. 
 



 

6 
Instrucción de Contratos Menores, informada en Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 
2018 

(*) La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabulario Común de Contratación Pública) 

es un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de ser 

contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea.  

La aplicación informática a utilizar está parametrizada por Grupos de CPV, permitiendo así una 

identificación de objetos de contrato de naturaleza cualitativamente diferente que determinarán este límite 

cualitativo, en consonancia con lo establecido en los artículos de la LCSP relativos a la solvencia técnica 

de los contratos. 

 

 

Artículo 3. Tramitación de los contratos menores 

 

Los contratos menores se tramitarán de acuerdo con las siguientes fases sucesivas: 

 

1. Fase de solicitud: Presentación de la Propuesta-Memoria justificativa cumplimentada 

según Anexo I por parte del Responsable del Centro de Coste a la Unidad Tramitadora. 

A dicha memoria ha de adjuntarse la oferta u ofertas recibidas. En el contrato menor de 

obras deberá añadirse el presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir el 

correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 

 

2. Fase de comprobación previa o de Alta 

Por parte de la Unidad Tramitadora:  

2.1.  Se comprobarán los siguientes extremos: 

a. Que no existe un Acuerdo Marco o Sistema Dinámico de Adquisición 

formalizado por la UAH, ni otra Contratación “mayor” de entrega de productos 

o prestación de servicios de carácter sucesivo por precios unitarios, cuyo objeto 

sea coincidente con el de la contratación que se pretende realizar, y a través del 

cual pueda satisfacerse la necesidad que se pretende cubrir. Dicha información 

se ofrecerá periódicamente desde el Órgano de Contratación, indicando objeto 

de prestación, adjudicatario y vigencia. 

b. Que el importe del contrato está por debajo de los límites establecidos para la 

contratación menor según el tipo de contrato de que se trate.  

c. A través de la nueva aplicación de gestión UXXI-Económico Compras y Contratos 

Menores, que el proveedor con el que pretende formalizar el contrato no ha 

suscrito con la UAH en su conjunto contratos cuyos importes, sumados al del 

contrato que se pretende celebrar, superen el umbral indicado para cada tipo 

de contrato menor en prestaciones cualitativamente iguales y por el año natural 

(ejercicio económico).  

 

En caso de que la prestación no pueda llevarse a cabo con el contratista propuesto, se 

continuará con el contratista elegido en segundo lugar (si se hubiesen incorporado dos 

ofertas), e incluso hasta un tercer contratista (tres ofertas). Si no fuese posible tramitar 

el contrato menor con ninguno de ellos se devolverá a la unidad peticionaria 
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(Responsable del Centro de Coste) la solicitud a fin de que, si lo considera, eleve otra 

propuesta. 

 

2.2 Con la consulta efectuada en la aplicación de gestión, si hay margen posible, se 

procederá a dar de ALTA un expediente de contrato menor.  

3. Fase de Revisión y Registro: El Servicio de Contratación y Compras realizará una revisión 

general del expediente (comprobación del tipo de contrato y CPV asociado, aplicación 

de lo previsto en las disposiciones adicionales 9ª y 54ª de la LCSP, exclusividad de la 

contratación menor, así como que no se trata de necesidades recurrentes, periódicas y 

previsibles que puedan ser objeto de una contratación mayor vigente) y, a través de la 

aplicación de Compras y Contratos Menores, a partir de la cual se generará la Resolución 

de adjudicación que incorporará un informe de necesidad, quedando así el contrato 

menor Registrado. Anexo II 

 

4. Fase de Adjudicación: El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación a favor del 

tercero contratado, conforme lo dispuesto en la LCSP. A través de una funcionalidad del 

módulo informático se remitirá dicha Resolución a la Unidad Tramitadora, quien la 

notificará al adjudicatario. De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la LCSP, la resolución y notificación se efectuará por medios 

electrónicos. 

 

5. Fase de Tramitación Contable: Una vez realizada satisfactoriamente la prestación, se 

tramitará la correspondiente factura conformada (que incluye la referencia al nº de 

expediente indicado en la adjudicación), que quedará asociada al expediente de 

Universitas XXI-Económico. En el expediente de contratación menor quedará 

incorporada la documentación que da soporte al mismo (Oferta/s, Presupuesto de obras 

-en su caso-, Propuesta-Memoria justificativa y Resolución de Adjudicación). 

 

6. Fase de Publicación: Los contratos menores se publicarán trimestralmente en el Perfil 

del Contratante en la forma prevista en el artículo 1.  

 

7. Fase de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 

Comunidad Autónoma: Los contratos menores se remitirán al Tribunal de Cuentas de 

acuerdo con lo preceptuado en el artículo 335 de la LCSP. 

 

8. Comunicación al Registro de Contratos del Sector Público: La LCSP, en su artículo 346.3, 

establece la obligación para todos los poderes adjudicadores de comunicar al Registro 

de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos 

adjudicados. 
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ANEXO I  

PROPUESTA DE CONTRATO MENOR 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Debido a (1)__________________________________________ en este departamento 
/servicio/unidad ha surgido la necesidad de (2)________________________ 
_____________________________________________, que no ha sido advertida 
anteriormente y que necesita ser cubierta para 
(3)______________________________________________. Esta necesidad no ha surgido con 
anterioridad y dado su importe y su carácter puntual no resulta conveniente la solicitud de 
iniciación de un procedimiento de contratación mayor. 

Para cubrir la mencionada necesidad sería necesario 
(4)___________________________________________________________________________ 

El tiempo estimado para la realización del (servicio/suministro/obra) es de ____________ 

Consultadas las siguientes empresas, nos han hecho llegar las ofertas que se incluyen en la tabla 
siguiente, y de los que se adjunta copia; valorando las siguientes causas objetivas (5) 
_____________________ ruego que el contrato se adjudique, por orden de preferencia de la 
forma siguiente (6):  

EMPRESA (Indicar NIF) IMPORTE (IVA exc.) Cuota IVA TOTAL 

1    

2    

3    

 

El orden de preferencia se ha establecido teniendo en cuenta (5): (precio, menor plazo de 
entrega, mayor calidad de los productos…) 

La imputación del gasto debe hacerse al centro de coste ________________________ 

 

(fecha y firma) 

(1) Circunstancia que ha motivado la necesidad (Ejemplo: participación en un proyecto de investigación) 

(2) Descripción de la necesidad (Ejemplo: realizar mediciones de determinado tipo – especificando cual -) 

(3) Fin propio de la Universidad a que corresponde la necesidad (Ejemplo: cumplir adecuadamente las tareas encomendadas dentro 

del proyecto) 

(4) Objeto del contrato (Ejemplo: compra de un determinado aparato) 

(5) Indicación de las causas objetivas que motivan el orden de preferencia. No es necesario otorgar puntuación, pero puede hacerse 

si se considera necesario. 

(6) Se considera aconsejable la petición de más de una oferta en el caso de bienes de uso corriente y de fácil disponibilidad en el 

mercado, así como por la agilidad que esto conlleva para el gestor en el caso de que un proveedor hubiera alcanzado el umbral, 

continuándose la tramitación con el siguiente propuesto sin necesidad de modificar la Memoria. 
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ANEXO II: 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR-RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR 
De conformidad con lo establecido en el Art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público 

 

Número de Expediente: <<Código del expediente>> 

 

OBJETO 

<<Objeto contrato>> 

El tiempo estimado para la realización del <<Descripción de tipo contrato>> será de <<Plazo 

de duración>> <<Código de la unidad de tiempo del plazo de duración>> 

 

Adjudicatario: <<Código del proveedor>>  <<Nombre del proveedor>> 

Solicitante: <<Nombre del solicitante>> <<Primer apellido del solicitante>> <<Segundo 

apellido del Solicitante>> 

Importes: 

 Importe neto: <<Importe neto>> 

 Importe IVA: <<Importe IVA>> 

 Importe total: <<Importe total>> 

 

 

 

MOTIVACIÓN DE LAS NECESIDAD DEL CONTRATO (Art. 118.1) 

 

<<Justificación>> 

 

NO ALTERACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Art. 118.3) 

 

Este órgano de contratación certifica que no se está alterando el objeto de este contrato para 

evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, así como que en el ejercicio 

corriente e incluyendo este contrato menor, el proveedor adjudicatario no ha suscrito más 

contratos menores con este órgano de contratación cuyo objeto sea cualitativamente igual y 

que formen una unidad que individual o conjuntamente superen los umbrales establecidos en 

la LCSP. 
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ESTE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN RESUELVE: 

 

 Aprobar el expediente de contratación menor 

 Aprobar el gasto del contrato menor 

 Adjudicar el contrato menor al proveedor indicado considerando su oferta la más favorable 

al objeto de satisfacer la necesidad que se pretende cubrir mediante este contrato. 

 La presente adjudicación  <<Disp. Adicional 54>>  se adhiere a lo expuesto en la Disposición 

Adicional Quincuagésima Cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2018, en la que se establece que tendrán en todo caso la 

consideración de contratos menores los de suministro o de servicios en el ámbito de la 

investigación, transferencia del conocimiento e innovación, de valor estimado inferior o 

igual a 50.000 euros que se celebren por, entre otros, las Universidades públicas, siempre 

que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de 

contratación. 

 La presente adjudicación  <<Exclusividad>>  se adhiere a los supuestos de aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo indicado en el art.168.a) 2º de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

<<Municipio>>, a <<Fecha documento>> 

 

FDO: Por esta Gerencia, Órgano de Contratación, según la Resolución del Rector de fecha 

19 de marzo de 2018 (BOCM nº 75 de fecha 28 de marzo de 2018). 

 

   

 

 

 

 

EL GERENTE.- <<Nombre del órgano de contratación>> <<Primer apellido del órgano de 

contratación>> <<Segundo apellido del órgano de contratación>>  
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