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INSTRUCCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL ÁMBITO DE LA 

CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO SIERRA DE GUADARRAMA (ADESGAM). 

  
0. Objeto.  
  
La Junta Directiva de ADESGAM ha aprobado las siguientes Instrucciones internas de 
contratación al amparo de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público para aquellos contratos no sujetos a regulación armonizada.  
  
ADESGAM, para los contratos sujetos a regulación armonizada se ajustará en el procedimiento 
de contratación a lo que la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público establece para los poderes 
adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas.   
  

1.- Presentación institucional y  principios básicos de actuación.   

  

ADESGAM es una asociación, constituida el 9 de abril  de 2002 e inscrita en el Registro de 

Asociaciones de la Comunidad de Madrid con número de Registro 24632 y cuyos fines sociales  

son:  

  

a) Constituir un Centro de Desarrollo Rural (CEDER), al objeto de mejorar las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo de las zonas rurales apoyándose en iniciativas locales y bajo un 

enfoque integrado.  

b) Colaborar con las Administraciones Públicas para el desarrollo de todas aquellas iniciativas 

comunitarias que coincidan con los fines propios.  

c) Favorecer la adquisición  de conocimientos en materia de desarrollo rural y difundir estos 

conocimientos.  

d) Suplir las deficiencias de organización y estímulo al desarrollo rural.  

e) Procurar el desarrollo endógeno del medio rural.  

f) Promover, apoyar e impulsar actividades en orden a la defensa del Patrimonio Cultural, 

Artístico, Histórico, Arquitectónico y Ambiental.  

g) Impulsar y fomentar la investigación para el desarrollo económico en su ámbito territorial.  

h) Orientar su actividad en orden al fomento del empleo y a la mejora de la ocupabilidad de los 

demandantes de empleo.  

i) Promover, apoyar e impulsar actividades para la satisfacción de necesidades y aspiraciones 

de la comunidad inmigrante y su integración social.   

j) Promover y apoyar todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de 

actividades de interés general para la comunidad, dentro de la observancia de la legislación 

aplicable.  
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La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tiene como objeto regular la 

contratación del sector público y atendiendo al ámbito subjetivo delimitado en el artículo 3.3 de esta 

Ley 30/2007, ADESGAM se considera poder adjudicador distinto de Administración Pública, 

delimitación fundamental para precisar el régimen jurídico aplicable a su actividad contractual.   

 

Por tanto, según lo especificado en el artículo 20 de la citada Ley, los contratos celebrados por 

ADESGAM tendrán la consideración de contratos privados, que se regirán, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la citada Ley.   

  

En cumplimiento del artículo 175 de la Ley 30/2007, en la adjudicación de contratos no sujetos a 

regulación armonizada será de aplicación:   

  

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.   

b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas 

instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se 

regulen los procedimientos de contratación.   

  

A título enunciativo, y siempre dentro del procedimiento definido por la presente instrucción, el 

cumplimiento de los principios de adjudicación, implicará lo siguiente:   

  

a) Principio de publicidad. ADESGAM realizará publicidad de los anuncios de licitación y 

publicación de las contrataciones cursadas de acuerdo con lo indicado en la presente Instrucción.   

b) Principio de concurrencia. ADESGAM permitirá el acceso de diferentes empresas para la 

contratación, en aras a promover la competencia, de forma que se obtenga una oferta adecuada al 

mercado y óptima para la misma.   

c) Principio de transparencia. ADESGAM seguirá procedimientos de contratación de acuerdo con 

las normas que se establecen a continuación y según los requerimientos que en cada momento se 

determinen en el Pliego de Condiciones.   

d) Principio de confidencialidad. ADESGAM no divulgará la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial.   

e) Principio de Igualdad y no discriminación. ADESGAM dará a los licitadores y candidatos un 

tratamiento igualitario y no discriminatorio.   
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2.- Normas de contratación.   

  

ADESGAM no podrá contratar con las personas en las que concurra alguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público. La 

persona interesada presentará una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 

contratar.   

  

ADESGAM se asegurará que los contratos son adjudicados a quien presente la oferta 
económicamente más ventajosa, en los términos regulados por la Ley 30/2007 de contratos del 

Sector Público.  

  

Asimismo, y en virtud de la libertad de pactos prevista en el artículo 25 de Ley 30/2007 de contratos 

del Sector Público en los contratos podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y 
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los 

principios  de buena administración.  

Para la contratación no sujeta a regulación armonizada, en función de los umbrales fijados por la 

Ley, ADESGAM establece las siguientes normas de contratación:   

  

2.1 CONTRATOS DE OBRAS DE IMPORTE INFERIOR A 50.000 €. CONTRATOS DE 
SUMINISTROS, SERVICIOS O MIXTOS DE IMPORTE INFERIOR A 18.000 €.   

  

Se les considerará contratos menores y se adjudicarán directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación.   

  

El importe consignado no incluye el IVA.   

  

2.2 CONTRATOS DE SUMINISTROS, SERVICIOS O MIXTOS DE IMPORTE ENTRE 18.000 € Y 
50.000 €.   

  

ADESGAM asegurará la concurrencia mediante la solicitud de ofertas a tres empresas capacitadas 

para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.   

  

ADESGAM negociará con los licitadores las ofertas presentadas para adaptarlas a las necesidades 

de la Asociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.   

  

El importe consignado no incluye el IVA.   
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2.3 CONTRATOS DE OBRAS CUYO VALOR ESTIMADO SE ENCUENTRE ENTRE 50.000 € Y 
200.000 €  

  

ADESGAM asegurará la concurrencia mediante la solicitud de ofertas a tres empresas capacitadas 

para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.   

  

ADESGAM negociará con los licitadores las ofertas presentadas para adaptarlas a las necesidades 

de la Asociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.    

  

- Pliegos.   

ADESGAM elaborará un pliego, en el que se establezcan las características básicas del 

contrato, el régimen de admisión de variantes, las modalidades de recepción de ofertas, los 

criterios de adjudicación y las garantías a constituir. Estos pliegos serán parte integrante del 

contrato.   

  

- Publicidad.   

 ADESGAM publicará en el Perfil de Contratante que se está siguiendo el procedimiento de 

negociación con tres empresas para la adjudicación de la contratación correspondiente.   

ADESGAM negociará con los licitadores las ofertas presentadas para adaptarlas a las 

necesidades de la Asociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.   

  

El importe consignado no incluye el IVA.   

  

2.4 CONTRATOS DE OBRAS CUYO VALOR ESTIMADO SE ENCUENTRE ENTRE 200.000 € Y 
5.150.000 € Y CONTRATOS DE SUMINISTROS O SERVICIOS CUYO VALOR ESTIMADO 
ESTÉ ENTRE 50.000 € Y 206.000 €.   

  

- Pliegos.   

 ADESGAM elaborará un pliego, en el que se establezcan las características básicas del 

contrato, el régimen de admisión de variantes, las modalidades de recepción de ofertas, los 

criterios de adjudicación y las garantías a constituir. Estos pliegos serán parte integrante del 

contrato.   

  

- Publicidad.   

ADESGAM publicará un anuncio de licitación en el perfil de contratante y en cualquier otro 
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medio de difusión adicional, si lo considerara oportuno.   

  

- Plazos.   

Los licitadores dispondrán de un plazo mínimo de 10 días naturales desde la publicación del 

anuncio para presentar sus ofertas. Este plazo será de 5 días en caso de urgencia justificada.  

   

- Garantía.   

Se exigirá una garantía de un 5% del importe de adjudicación del contrato excluido el IVA que 

se prestará en alguna de las formas previstas en el art. 84 de de la Ley 30/2007, de Contratos 

del Sector Público.  

  

El importe consignado no incluye el IVA.   
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