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Elaborado Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Aprobación Equipo del Proceso PC02 

 

Objeto 

Mejorar el tratamiento, conservación y archivo de la documentación presentada 

por las empresas licitadoras en los procedimientos de contratación 

administrativa. 

 

 

Histórico de cambios 

Código edición Fecha Modificaciones 

01 14-02-2012 
 

02 14-12-2015 

Actualización de la instrucción técnica al uso de la aplicación 

Contratación y Compras y a la incorporación de documentos 

electrónicos. 

03 09-05-2016 
Revisión de la instrucción conforme a la recomendación 

realizada en el proceso de Auditoría Interna.  
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1. Introducción. 

 

1.1. El incremento del número de expedientes de contratación en los últimos años, y una mayor 

participación de empresas en estos procedimientos, genera un volumen importante de documentación 

que es necesario gestionar de forma adecuada y eficaz, sobre todo en aras de conseguir una mayor 

fluidez respecto a su control, disposición y distribución, en su caso, entre todas las Unidades que 

intervienen en el proceso de contratación. Las últimas reformas legales que tratan de reducir las 

cargas administrativas y también el uso generalizado del gestor de expedientes Contratación y 

Compras que permite generar y archivar documentos electrónicos, hacen necesaria la revisión y 

actualización de esta instrucción técnica.  

 

1.2. El mayor volumen de documentación que se genera en un expediente de contratación procede 

de las ofertas presentadas en los procedimientos abiertos, donde cualquier empresa interesada 

puede optar al mismo. En estos procedimientos, la documentación se presenta en tres sobres 

diferentes: 

 

 Sobre 1: documentación administrativa o general. 

 Sobre 2: documentación técnica (no evaluable automáticamente). 

 Sobre 3: documentación evaluable de forma automática (oferta económica y otros criterios). 

 

1.3. Acabado el plazo de presentación de ofertas, la persona responsable del Registro General  emite 

un certificado en el que relaciona las empresas que han participado en el mismo y lo envía al Servicio 

de Contratación y Patrimonio (en adelante SCPA), junto con todos los sobres presentados. La 

persona titular de la Secretaría de la Mesa de Contratación será, a partir de este momento, la 

encargada de esta documentación. 

 

1.4. De forma inmediata se realizará la separación de la documentación, clasificando los sobres por 

su número correspondiente y se dispondrán en cajas de archivos, ordenados alfabéticamente por el 

nombre de las empresas e identificadas estas por el código del expediente del contrato. Los sobres 

número 3 serán custodiados por el Jefe del Servicio hasta su apertura pública. 

 

2. Mesas de Contratación. 

 

Comienza ahora la fase de adjudicación del contrato con la apertura y examen de la documentación. 
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2.1. Reunión de la Mesa de Contratación para la apertura del sobre número 1. 

 

El objeto de esta Mesa es revisar la documentación administrativa presentada por las empresas 

licitadoras al procedimiento: copias de las escrituras de constitución donde aparezca el objeto social 

de la misma, copia del documento nacional de identidad de la persona que suscribe la oferta, 

certificado de clasificación de la empresa, declaraciones juradas de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, etc. 

 

La aprobación de las nuevas Directivas Comunitarias en materia de contratación y las consiguientes 

reformas de la Ley de Contratos del Sector Público, han permitido que los Órganos de Contratación 

sean menos rigurosos a la hora de solicitar esta documentación a las empresas licitadoras, existiendo 

la posibilidad en la mayoría de expedientes que éstas presenten únicamente o bien una declaración 

de cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso, o bien, la presentación del 

denominado Documento Europeo Único de Contratación, (DEUC), exigible en los procedimientos 

armonizados. Con posterioridad y sólo a la empresa clasificada en primer lugar se le solicita los 

documentos que exige la Ley previos a la adjudicación del contrato. 

 

Estos documentos se incorporan escaneados al gestor Contratación y Compras en cada una de las 

líneas de desarrollo de las empresas licitadoras, lo que permite que estén totalmente disponible y 

accesible en el conjunto del expediente. 

 

2.2. Mesa de Contratación para la apertura del sobre número 2. 

  

En acto público y con la presencia de las empresas licitadoras que deseen asistir, se procede a la 

apertura del sobre número 2, que contiene la documentación evaluable con criterios que dependen de 

un juicio de valor. 

 

Con carácter general, se indica en el pliego de prescripciones técnicas que esta documentación se 

presente por las personas licitadoras, además de en papel, en soporte digital y en formato “pdf”, con 

objeto de que se pueda incorporar la misma en la aplicación Contratación y Compras. La 

documentación en papel se enviara periódicamente al Servicio de Archivo General en las 

transferencias correspondientes. 

  

Realizada la apertura del sobre número 2 la Secretaría de la Mesa de Contratación hará entrega de la 

documentación al comité técnico encargado de la valoración, y su representante firmará un recibí en 

el momento en que se le entregue, si es en formato papel. En los expedientes en que conste la 

documentación en formato digital se le hará entrega al Comité Técnico de la misma en este formato. 
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2.3. Informe técnico. 

 

En el momento en que el comité técnico haya elaborado su informe lo enviará al SCPA y también la 

documentación técnica presentada por las empresas y que le fue entregada previamente. Será la 

Secretaría de la Mesa de Contratación la encargada de la custodia de esta documentación y de dejar 

constancia expresa de la fecha de entrega de dicho informe.  

 

2.4. Mesa de Contratación para la apertura del sobre número 3. 

 

En acto público, se procede a la apertura del sobre número 3 que contiene la documentación cuya 

valoración se realiza de acuerdo a fórmulas matemáticas, generalmente la oferta económica y otros 

criterios automáticos (plazos de ejecución del contrato, ampliación del plazo de garantía, etc.). 

Posteriormente se realizan el resto de trámites encaminados a dictar la resolución de adjudicación por 

parte del Órgano de Contratación. 

 

3. Adjudicación del contrato. 

 

3.1. Después de la adjudicación del contrato, el SCPA deberá disponer la documentación de forma 

que esté accesible y localizada en todo momento, bien en formato electrónico en el gestor de 

expedientes o bien en formato papel en la carpeta normalizada. No obstante, la incorporación de la 

firma electrónica en todos los documentos tramitados por la Universidad, junto con el archivo de la 

documentación de las empresas en el gestor de expedientes, ha supuesto que la documentación que 

consta en las carpetas sea mínima, y dejarán de utilizarse a corto plazo. 

 

4. Entrega de documentación a la persona responsable del contrato. 

  

4.1. Tras la adjudicación del contrato y una vez que éste haya sido formalizado, la persona 

responsable de la Secretaría de la Mesa de Contratación hará entrega de la documentación técnica a 

la persona responsable del contrato, para que ésta pueda llevar a cabo el seguimiento de la ejecución 

del contrato disponiendo de todas las condiciones y características de la oferta presentada por la 

empresa contratista. 

 

4.2. Será la Secretaría de la Mesa de Contratación la encargada de coordinar y supervisar todas las 

indicaciones que se establecen en esta instrucción técnica referidas a la custodia y archivo de la 

documentación de los expedientes de contratación.  

 


