INSTRUCCIONES INTERNAS REGULADORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE
FIDALIA SME S.A. U.

1.- OBJETO

Constituye el objeto de estas Instrucciones la regulación de los procedimientos de contratació n
de la sociedad mercantil estatal FIDALIA S.M.E., S.A.U., que no tiene la condición de poder
adjudicador de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público. Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 321 de la citada Ley 9/2017, la
contratación de la sociedad se ajustará a las presentes Instrucciones, que garantizan la
efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencia lidad,
igualdad y no discriminación, enunciados en la Ley 9/2017 y la directriz de que cada contrato
es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa, entendiendo ésta
como la más adecuada con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en cada
procedimiento de contratación.
Estas Instrucciones estarán a disposición de todos los interesados en participar en los
procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el Perfil
del Contratante de FIDALIA S.M.E., S.A.U., integrado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

2.- NATURALEZA JUR(DICA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

FIDALIA S.M.E., S.A.U . es una sociedad mercantil estata l, con forma de sociedad anónima, cuyo
capital es, en su totalidad, de titularidad de la Administración General del Estado a través de la
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y cuyo
régimen jurídico es el establecido por el Título VIl de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de la Administraciones Públicas, por los artículos 111 y siguientes de la Ley

40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el ordenamiento jurídico privado (art.
113 Ley 40/2015), salvo en las materias en que le es de aplicación la normativa presupuestaria,
contable, de control financiero y de contratación.

3.- RÉGIMEN JURrDICO DE LOS CONTRATOS

Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 321 y 322 de la Ley 9/2017, toda la contratación
de FIDALIA S.M .E., S.A.U., se rige por el derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-adm inistrativo será competente para conocer las
cuestiones relativa s a la preparación y adjudicación de los contratos (art. 27.1.d) LCSP),
correspondiendo a la jurisdicción civil el conocimiento de las cuestiones referidas a los
efectos y extinción de estos contratos (art. 27.2.b) LCSP) .
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4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Instrucciones se aplicarán a todos los contratos que celebre la sociedad FIDALIA
S.M .E., S.A.U. No obstante, quedan fuera del ámbito de aplicación de estas Instrucciones los
negocios, contratos y relaciones jurídicas expresamente excluidos en la Ley 9/2017.

5.- PRINCIPIOS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

La adjudicación de los contratos a que se refiere la presente Instrucción estará sometida a
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.
Principio de publicidad
FIDALIA S. M .E., S.A. U. dará a los contratos que pretenda celebrar la suficiente difusión para
que cualquier interesado pueda concurrir, favoreciendo su participación, en los términos
establecidos en el apartado 7.1 de las presentes instrucciones.
El anuncio de la licitación expresará de forma clara y precisa el plazo máximo para
presentar las ofertas, la descripción de las características esenciales del contrato, importe
máximo de licitación y el método o criterios de adjudicación .
Principio de transparencia
FIDALIA S. M .E., S.A. U. ajustará su actuación al principio de transparencia, el cual implica:
- Que todos los participantes puedan conocer previamente las normas aplicables al
contrato que se pretende adjudicar.
- Los plazos concedidos para presentar ofertas deberán ser suficientes para permitir a las
empresas realizar una evaluación adecuada y formular sus ofertas.
- La fijación precisa y previa, en el anuncio de licitación, de los criterios objetivos aplicables
para la valoración de ofertas y la adjudicación del contrato.
- Deberá hallarse previamente determinado el órgano competente para realizar la
propuesta de adjudicación y el órgano al que corresponda la adjudicación.
- La necesaria adjudicación del contrato en favor de la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 145 LCSP. Excepcionalmente la adjudicación podrá efectuarse
atendiendo a otros criterios objetivos que deberán determinarse en la documentación
contractual.
Principios de igualdad y no discriminación
Estos principios comportan la s siguientes exigencias :
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- La descripción no discriminatoria del objeto del contrato. La descripción no debe hacer
referencia a una fabricación o procedencia determinadas ni referirse a una marca, una
patente, un tipo, un origen o una producción determinados, salvo si una referencia de este
tipo se justifica por el objeto del contrato y va acompañada de la mención "o equivalente".
- La igualdad de acceso para los operadores económicos de todos los Estados miembros de
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.
La sociedad no deberá imponer ninguna condición que suponga una discriminación directa
o indirecta frente a los licitadores, como por ejemplo, la obligación de que las empresas
interesadas en el contrato estén establecidas en el territorio del mismo Estado miembro o
de la misma región que la entidad adjudicadora.
- El reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas. Si se exige a los
licitadores la presentación de certificados, títulos u otro tipo de documentación
justificativa, los documentos procedentes de otros Estados miembros que ofrezcan
garantías equivalentes deberán aceptarse.
- La proscripción de facilitar de forma discriminatoria información que pueda proporcionar
ventajas a determinados licitadores respecto del resto.
Principio de confidencialidad
Sin perjuicio de la publicidad de la adjudicación y de la información que debe darse a los
candidatos y a los licitadores en cumplimiento de las garantías de transparencia, los
órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
Por su parte, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado
el referido carácter en los pliegos de condiciones de la contratación o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

6.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO GESTOR DE LA SOCIEDAD

La contratación se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y
en las facultade s otorgadas por el órgano de administración, actualmente los dos
administradores mancomunados y, en su caso, el Consejo de Administración que los
sustituya.
Son órganos de contratación de la sociedad los dos administradores mancomunados y, en
su caso, el Consejo de Administración que los sustituya y el Presidente d~e~I~C~o!.!.n~·~.s;:,u..JU;:...----"'1
términos que resulten de los Estatutos de la Sociedad.
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Los dos administradores mancomunados y, en su caso, el Consejo de Administración que
los sustituya, serán competentes para la adjudicación, como Órgano de Contratación, de
contratos de obras de valor estimado igual o superior a 600.000 euros y contratos de
su ministro y servicios de valor estimado igual o superior a 100.000 euros.
Para la adjudicación de los demás contratos objeto de estas Instrucciones, los dos
administradores

mancomunados y, en su caso, el Consejo de Administración o el

Presidente del Consejo de Administración en los términos previstos en los Estatutos
socia les, podrán delegar sus facu ltades en materia de contratación en los Apoderados de
la sociedad expresamente facultados para ello.
La delegación de facultades se publicará en la página web de la socieda d.

7.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Con carácter previo se elaborarán las especificaciones técnicas necesarias para posibilitar
la concurrencia de ofertas, que deberá responder a las necesidades operativas de FIDALIA
S.M.E., S.A.U. y sus características deben hacer posible la existencia de más de un posible
licitador.
De igual modo, se redactarán los pliegos de condiciones de contratación que se precisen,
en su caso, para la reglamentación del contrato.
7.1 Publicidad
FIDALIA S.M.E., S.A.U. procederá a la publicación de la licitación, en su caso, de acuerdo
con los siguientes criterios:
Licitación Abierta
Contratos de Obras por valor igual o superior a 600.000 euros, y contratos de
servicios y suministros por valor igual o superior a 100.000 euros:
Publicación en el perfil del contratante y en la página web de FIDALIA S.M.E., S.A. U.
(www.fidalia .es), en un periódico de tirada nacional e invitación como mínimo a
tres licitadores
Contratos de Obras por valor entre 40.000 € y 599 .999 €, sum inistros o servicios
por valor entre 15.000 € y 99.999 Euros:
Publicación en el perfil del contratante y en la página web de FIDALIA S.M.E., S.A. U.
(www.fidalia.es) e invitación como mínimo a tres licitadores.
Licitación Directa
Contratos de Obras por valor inferior a 40.000 euros, y contrato
servicios por valor inferior a 15.000 euros:
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Se recomienda invitación a tres proveedores.
7.2 Apertura de ofertas
En los procesos de licitación abierta, una vez finalizado el plazo de presentación se
procederá a la apertura de las ofertas correspondientes a las licitaciones por parte de una
Mesa de Licitación designada por los dos administradores mancomunados de Fidalia o, en
su caso por el Consejo de Administración o por su Presidente, de conformidad con lo que
dispongan los Estatutos sociales.
Las ofertas se relacionarán en un documento firmado por la Mesa de Licitación, haciendo
constar día y hora de la apertura .
7.3 Informe de valoración
En los procesos de licitación abierta, las ofertas deben ser valoradas desde el punto de
vista técnico, en su caso, y económico, por la Mesa de Licitación designada conforme a lo
dispuesto en el apartado 7.2 que deberá formular la correspondiente Propuesta de
Adjudicación.
La Propuesta de Adjudicación contendrá una valoración de las ofertas presentadas
ajustándose a los parámetros objetivos previamente determinados para la licitación y
expresará, expuestos de manera clara, los motivos de dicha valo ración.
7.4 Adjudicación
La adjudicación deberá recaer en la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el
artículo 145 Ley 9/2017. Excepcionalmente la adjudicación pod rá efectuarse atendiendo a
otros criterios objetivos que deberán determinarse en el pliego de condiciones que rija el
contrato.
La adjudicación, dependiendo de su cuantía, se realizará por los dos administradores
mancomunados o, en su caso, por el Consejo de Administración, por su Presidente o por
los Apoderados expresamente facultados.
En los procesos de licitación abierta, dicha adjudicación se publicará en el perfil del
contratante y en la página web de FIDALIA S.M .E., S.A. U.
7.5 Excepciones
Solo cabrá la solicitud de ofertas por procedimientos restringidos que limiten la
presentación de ofertas a un grupo previamente definido de licitadores, por motivos
debidamente informados en el expediente de urgencia, seguridad o confidencialidad, o
cuando por razones técnicas o artísticas relacionadas con la explotación o protección de
derechos exclusivos, tan solo pueda encomendarse el objeto del c~o:!!n~t~ra:!.!t~o~a:w.~~.u.wu.L-~
un número cerrado o limitado de empresarios.
7.6 Confidencialidad del procedimiento
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Toda la información relativa a los procedimientos de adquisición de suministros, obras y
servicios se considera confidencial y propiedad exclusiva de la sociedad FIDALIA S.M.E.,
S.A.U. hasta el momento de la adjudicación en que se facilita la máxima transparencia en
la selección.
7. 7 Prohibición de contratar
Sólo podrán contratar con la sociedad las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de
contratar de las previstas en la Ley 9/2017, y acrediten su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exijan las condiciones de contratación y
los pliegos técnicos, se encuentren debidamente clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya
el objeto del contrato.
7.8 Garantías y revisión de precios
Los pliegos podrán establecer la obligación de prestar garantías en los términos previstos
en el artículo 114 Ley 9/2017.
Cuando se prevea expresamente en el contrato, la revisión de precios se sujetará a los
límites establecidos en el artículo 103 Ley 9/2017 que fueran aplicables a las entidades del
sector público que no tienen la condición de poder adjudicador.
7.9. Impugnación de los actos de preparación y adjudicación de los contratos de FIDALIA
Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por parte de
FIDALIA se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015,

de

1

de

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas ante el Presidente de la entidad pública empresarial ADIF.
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