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ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA AGILIZAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS PÚBLICOS EN CANTABRIA EN APLICACIÓN DE LA LEY 
34/2010 DE 5 DE AGOSTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha 
dictado una Instrucción con la que se procede a la adecuación de sus 
protocolos internos para garantizar el cumplimiento de los plazos de 
adjudicación de los contratos públicos, tras la entrada en vigor de la 
modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
II. INSTRUCCIONES 
 
1º.- Una vez formulada por la Mesa de Contratación la propuesta de 

adjudicación del contrato y cumplimentadas, en su caso, las reclamaciones 

presentadas, el Servicio de Contratación requerirá al licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para que dentro del plazo 

de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación necesaria para proceder 

a la adjudicación del contrato. 

 

2º.- El envío del expediente administrativo para informe fiscal en fase D desde 

el Servicio de Contratación a Intervención General se realizará por correo 

ordinario y entrega en mano, en tanto en cuanto no se desarrollen 

procedimientos informatizados que permitan una mayor rapidez, y se dirigirá a 

la Secretaría de la Interventora General con indicación de que se trata de la 

ADJUDICACIÓN del contrato. 

 

3º.- Con objeto de evitar duplicar la documentación administrativa, el 

expediente administrativo que se envíe a los efectos antedichos incluirá el 

último Acta de la Mesa de Contratación proponiendo la adjudicación al licitador 

que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, pero no se 

incluirán las Actas de las Mesas precedentes a la misma. Asimismo, se remitirá 

la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Gobierno de 

Cantabria, de disponer efectivamente de los medios que se hubiere 
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comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al 

artículo 53.2 y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 

Lo dicho es extensible a aquellos otros documentos que acrediten extremos 
que sean de necesaria comprobación en esta fase del procedimiento, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley y del acuerdo de fiscalización previa 
de requisitos básicos. 
 
También se acompañará la minuta de Resolución del Órgano de Contratación. 
 
4º.- Por la Intervención General se dará prioridad a la fiscalización de los 
expedientes de contratación en fase de adjudicación para facilitar el 
cumplimiento del plazo legalmente establecido en el artículo 135.3 de la LCSP. 
 
Por esta razón, el Interventor Delegado emitirá su informe a la mayor brevedad 
que sea posible y en todo caso dentro del plazo de 2 días hábiles y procederá 
a la devolución del expediente al Servicio de Contratación, para la continuación 
de su tramitación, por el mismo procedimiento de correo ordinario y entrega en 
mano, haciéndose constar, igualmente, que se trata de la ADJUDICACIÓN del 
contrato. 
 
5º.- El órgano de contratación deberá determinar el procedimiento para la firma 
de la resolución de adjudicación dentro del plazo indicado. 
 
6º.- Las resoluciones de adjudicación de los contratos a los adjudicatarios y 
licitadores serán notificadas por el Servicio de Contratación. 
 
III.- CONCLUSIÓN 
 
 El Gobierno de Cantabria se ha visto obligado a adecuar sus protocolos 
de contratación para cumplir con los nuevos plazos de adjudicación requeridos 
por la Ley 34/2010 de 5 de agosto. 
 


