Instrucción de la Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real
Casa de la Moneda (FNMT-RCM), entidad pública empresarial y medio propio de la
Administración General del Estado, sobre INFORMACIÓN PREVIA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AQUELLAS CONTRATACIONES CUYO VALOR ESTIMADO SUPERE LOS
UMBRALES DE LA CONTRATACIÓN MENOR
El carácter de poder adjudicador que ostenta FNMT, conforme se recoge en el artículo
3.1 del Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se aprueba su Estatuto,
modificado por el Real Decreto 199/2009, de 23 de febrero, por el Real Decreto
390/2011, de 18 de marzo, y por el Real Decreto 336/2014, de 9 de mayo (en
adelante “Estatuto”) y la derogación de las Instrucciones Internas de Contratación de
FNMT-RCM por la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público no impiden se puedan establecer órdenes internas para la
organización y gestión de la actividad diaria de FNMT-RCM.
En el marco de esas instrucciones organizativas internas y conforme al artículo 19.1
del Estatuto de FNMT-RCM, corresponde a la persona titular de la Dirección General
la dirección, administración y gestión ordinaria de la Entidad, velando por su buen
funcionamiento.
Entre sus atribuciones, corresponde a la persona titular de la Dirección General,
conforme al artículo 19.2.i) del referido Estatuto la dirección en la gestión de los
servicios y actividades de la Entidad y su coordinación.
En cuanto a los umbrales delimitados por esta Instrucción y conforme a los artículos
318.a) y 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
se consideran contratos menores aquellos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de
servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y
suministros centralizados en el ámbito estatal. Considerándose a efectos de esta
Instrucción el resto de la actividad de FNMT orientada a la contratación de obras,
suministros de productos, materias primas y bienes incorporables a procesos
productivos, suministros de bienes calificados como activo no corriente y servicios,
con independencia se trate de contratos, convenios o encomiendas.
En el ejercicio de estas facultades, esta Dirección General dicta la siguiente:

Instrucción
ÚNICA.
1) Quedará sometida a esta instrucción toda gestión de FNMT-RCM respecto a aquellas
contrataciones de obras, suministros de productos, materias primas y bienes incorporables
a procesos productivos, suministros de bienes calificados como activo no corriente y
servicios, cuyo valor estimado sea superior a los umbrales establecidos para

Instrucción Dra.Gral sobre información previa en contrataciones mayores

1

contrataciones menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público.
2) CREACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN.
INFORMACIÓN PREVIA
Con carácter previo a la creación y tramitación de cualquier solicitud de contratación y
con carácter previo al inicio de cualquier expediente de contratación en el ámbito de esta
Instrucción, el directivo responsable del Centro Integrador, en su caso, o del departamento
responsable de la necesidad de contratación, en caso de inexistencia de Centro Integrador
competente para la contratación considerada, deberá remitir a la Dirección General
información de la contratación estructurada conforme a la ficha que se recoge en el Anexo
I de esta Instrucción.
3) Esta instrucción será sometida a Mesa de Contratación para su valoración.
4) Se recuerda están derogados todos aquellos acuerdos de igual o inferior rango a la
presente Instrucción derivados de las antiguas Instrucciones Internas de Contratación por
la entrada en vigor de la Ley 9/2017/, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Procédase a retirar del Perfil Contratante tales acuerdos.
5) ENTRADA EN VIGOR. Esta Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su firma.
6) PUBLICACIÓN. Comuníquese esta instrucción a todos los directivos de los
departamentos de FNMT-RCM con responsabilidad en materia de contratación.
7) TRANSITORIA. La presente Instrucción no será de aplicación a los expedientes de
contratación de su ámbito de aplicación iniciados con anterioridad a su firma.
En tanto se desarrolla la aplicación informática para dar curso a la comunicación a la
Dirección General de la información contenida en el Anexo I de esta Instrucción, tal
comunicación se realizará por los canales ordinarios de comunicación interna.
Dado en Madrid, a 22 de julio de 2021.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
La Presidenta – Directora General
Firmado digitalmente
25703952A
por 25703952A LIDIA
LIDIA SANCHEZ SANCHEZ (R: Q2826004J)
Fecha: 2021.07.22
(R: Q2826004J) 15:14:15 +02'00'

Lidia Sánchez Milán
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ANEXO I
COMUNICACIÓN PARA AUTORIZACIÓN PREVIA DE DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION RESPONSABLE:
DEPARTAMENTO/SERVICIO DESTINO:
ESTA CONTRATACIÓN
RECURRENTE
ES:

ESPORÁDICA

CONTRATO
OBJETO:

JUSTIFICACIÓN:

DURACIÓN:
IMPORTE SIN IVA:

PRÓRROGA:

SI
NO
DURACIÓN:
IMPORTE CON IVA:

CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTO
JUSTIFICACIÓN:

MOTIVOS DE SEGURIDAD:
JUSTIFICACIÓN

SI

NO

MOTIVOS TÉCNICOS:
JUSTIFICACIÓN

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI SE PROPONE UN ÚNICO ADJUDICATARIO:
ESTA ACREDITADO
ES EL ÚNICO ACREDITADO PARA ESTE
OBJETO
JUSTIFICACIÓN

ANTERIOR ADJUDICATARIO:
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INFORMACIÓN

DIRECCION RESPONSABLE: Dirección de primer nivel que promueve el contrato
DEPARTAMENTO/SERVICIO DESTINO: unidad final que recibe la contraprestación del contrato
propuesto
ESTA CONTRATACIÓN ES: si es una contratación que se realiza con frecuencia anual, ligada a
productos/actividades habituales de la FNMT (RECURRENTE) o no (ESPORÁDICA).
CONTRATO
OBJETO: breve descripción del objeto de la contratación
JUSTIFICACIÓN: explicación de la necesidad de la contratación, en su caso, por qué no
podemos realizarlo con recursos propios.
DURACIÓN: duración del contrato sin prórroga
PRÓRROGA: SI_NO /DURACIÓN: duración de la/s prórroga/s
IMPORTE SIN IVA: IMPORTE CON IVA: Importe incluido prórrogas
CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO: señalar tipo elegido
JUSTIFICACIÓN: explicación del procedimiento propuesto, y en caso de no ser procedimiento
abierto, su justificación.
MOTIVOS DE SEGURIDAD:SI/NO: señalar opción
JUSTIFICACIÓN: explicación detallada, no incluir la mención del artículo de la LCSP, sino
exponer las razones por la que se opta por invocar esta excepción.
MOTIVOS TÉCNICOS:SI/NO: señalar opción
JUSTIFICACIÓN: explicación detallada, no incluir la mención del artículo de la LCSP, sino
exponer las razones por la que se opta por invocar esta excepción.
SI SE PROPONE UN ÚNICO ADJUDICATARIO:
ESTA ACREDITADO: SI/NO: señalar opción
ES EL ÚNICO ACREDITADO PARA ESTE OBJETO:SI/NO: señalar opción
JUSTIFICACIÓN: explicación detallada de la elección de este único adjudicatario
ANTERIOR ADJUDICATARIO: informar del adjudicatario de anteriores convocatorias del objeto
de esta contratación.
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