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5.2. Contratos 
 

ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN:    
FEChA SOLICITUD DE REEMBOLSO:   
Beneficiario FSE:   
Código de operación:   
Código de proyecto:   
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX   
Responsable de la Verificación:   
VºBº Superior:   
 
 
L.C. CONTRATACIÓN SI NO N. A. Comentarios

Contrato de importe es inferior a 18.000€ 
Es un contrato no sujeto al TRLCSP

En el caso de haberse realizado una solicitud de varios 
presupuestos, ¿se dispone de la documentación que acredite la 
solicitud de varios presupuestos (invitaciones cursadas), la 
recepción de los mismos y su posterior valoración en base a los 
criterios establecidos (informe de valoración)?

Es un contrato sujeto al TRLCSP (Contrato Menor)
¿Se ha incorporado al expediente la aprobación del gasto y la factura?
Si se hubieran solicitado varias ofertas, ¿se dispone de la 
documentación que lo acredite  así como de un informe de valoración de 
las mismas?
¿Se ha procedido a la publicación de la información relativa a los 
contratos menores en la Plataforma de Contratación del Estado? 

[art. 8.1º a) Ley 19/2013, de transpariencia]
Contrato de importe igual o superior a 18.000€ 

Es un contrato no sujeto al TRLCSP
¿Se ha solicitado con carácter previo como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores ?

¿Se ha realizado la elección entre las ofertas presentadas siguiendo 
criterios de eficiencia y economía?
¿Existe documentación justificativa de la elección?
En el caso de ser un contrato cuyo importe es superior a 60.000€: 

¿Se ha celebrado el contrato por escrito?
¿Se ha autorizado previamente la celebración del mismo por la 
entidad concedente de la subvención en la forma que se haya 
determinado en las bases reguladoras?

Es un contrato sujeto al TRLCSP
CONTRATOS QUE CELEBRAN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO CALIFICADOS COMO PODER ADJUDICADOR (NO 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) EN EL CASO DE CONTRATOS 
NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 191 
TRLCSP)
¿Se dispone de unas instrucciones aprobadas, en las cuales se regulen 
los procedimientos de contratación que garanticen los principios 
enunciados en el TrLCSP?
¿Consta informe previo del Servicio jurídico?
Fecha:
¿Se han publicado en el perfil del contratante estas Instrucciones?
¿Se acredita la utilización de los procedimientos establecidos en las 
mismas?
¿Se delimitan de forma previa y precisa los criterios de adjudicación 
aplicables para la valoración de ofertas?  

 


