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Supuesto 2. Contratación. 

De acuerdo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector público y el Real 
Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos.  

Indique plazos para los siguientes actos administrativos: 

1. Comunicación del contratista a la dirección de la fecha prevista de 
la terminación. 

2. Informe del director al órgano de contratación sobre fecha prevista 
de terminación. 

3. Comunicación a la intervención de la fecha de la recepción de la 
obra. 

4. Medición general y redacción de relación valorada. 
5. Aprobación de la certificación final de obras. 
6. Informe sobre el estado de las obras por el director de las obras. 
7. Propuesta de liquidación de las obras. 

 

Solución: 

1. Comunicación del contratista a la dirección de la fecha 
prevista de la terminación. 

Art. 163 R: 45 días hábiles a la fecha prevista terminación de la 
obra. 

2. Informe del director al órgano de contratación sobre 
fecha prevista de terminación. 
Art. 163.2 R: un mes de antelación, a la fecha prevista para su 
terminación. 
 

3. Comunicación a la intervención de la fecha de la 
recepción de la obra. 

Art. 163.2 R: con una antelación mínima de 20 días a la fecha 
de recepción. 

 

4. Medición general y redacción de relación valorada. 

Art. 166.1.R Recibidas las obras se procederá seguidamente a 
su medición general con asistencia del contratista, formulándose 
por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. 
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8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que 
establece el apartado 1, el director de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final. 

  

   5.  Aprobación de la certificación final de obras. 

Art. 243.1 LCSP: dentro del plazo de 3 meses contados desde la  
recepción. 

 

6. Informe sobre el estado de las obras por el director de las 
obras. 

Art. 243.3 LCSP: 15 días antes del cumplimiento de la garantía, 
informe de la DF del estado de las obras. 

 

7. Propuesta de liquidación de las obras. 

Art. 169 R: 1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe 
del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director 
en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones 
económicas establecidas en el contrato. 

 

Art. 163 Reglamento: Aviso de terminación de la ejecución del 
contrato. 

1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar 
su recepción. 

2. El director de la obra en caso de conformidad con dicha 
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con un 
mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la 
terminación. 

A la vista del informe el órgano de contratación adoptará la resolución 
pertinente procediendo a designar un representante para la recepción y a 
comunicar dicho acto a la Intervención de la Administración 
correspondiente, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para su 
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asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la 
inversión. 

La comunicación a la Intervención a la que se refiere el párrafo anterior 
deberá realizarse con una antelación mínima de veinte días a la fecha 
fijada para realizar la recepción. 

3. En los casos en que la duración del contrato no permita cumplir los 
plazos reseñados en los apartados anteriores se fijarán en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares los plazos de comunicación que 
deben ser cumplidos. 

 

Artículo 166. Medición general y certificación final de las obras. 

1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la 
obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 
de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha 
medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
Excepcionalmente, en función de las características de las obras, podrá 
establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y 
realización de la medición general que efectuará el director de la obra. 

3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos 
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales 
y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el 
libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen 
necesarios el director de la obra y el contratista. 

4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán 
el director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de 
los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano 
de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar 
del acta le será remitido por el director de la obra. 

5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el 
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. 

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el 
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco 
días hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, 
el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles. 



PREPARADORES TÉCNICOS   SUPUESTOS PRÁCTICOS CONTRATACIÓN 
 
 

4 

7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo 
que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. 

8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece 
el apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente 
certificación final. 

 

Artículo 169. Liquidación en el contrato de obras. 

1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra 
sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo de un 
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando 
como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en 
el contrato. 

2. La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en 
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 

3. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación 
del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma 

 


