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En procedimiento urgente, la declaración de urgencia
En el supuesto de que existan proposiciones consideradas anormales o desproporcionadas, documentación acreditativa
de la audiencia al licitador para la justificación de las mismas
Contratos menores (RDL 3/2011 - TRLCSP) de servicios o suministros (importe inferior a 18.000 euros), copia de la factura
abonada.
Contratos menores (Ley 9/2017) de servicios o suministros:
1) Copia de la factura abonada
2) Memoria justificativa firmada por el órgano de contratación de que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores con
igual objeto de manera que individual o conjuntamente superen la cifra indicada y publicación.
Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017,
tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado
inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.
A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las
Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución
de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los anteriores
dependientes de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y los centros, instituciones
y consorcios del Sistema Nacional de Salud.»
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