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SUPUESTO PRÁCTICO CONTRATACIÓN 

Se va a proceder a contratar las obras de construcción de un 
inmueble para uso administrativo-público. 

Datos:  

El PBL (IVA excluido) asciende a 1.666.666,66 €. 

Baja=20 % 

Duración de la obra: 26 meses. 

 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Es necesario proyecto de obra?, en caso afirmativo, que 
documentación mínima deberá contener?, según la LCSP. ¿Es 
necesario que sea supervisado? , ¿quién aprueba el proyecto? 

Del contrato de obras:  Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del 
contrato de obras 

Artículo 231. Proyecto de obras. 

 1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras 
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente 
proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto 
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente 
atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

 2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de 
esta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el 
órgano de contratación. 

 

Según el art. 231 de la LCSP, SI, es necesario la elaboración de un proyecto 
previa para la adjudicación de contrato de obras. 
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El art. 233 regula el contenido de los proyectos: 

Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración. 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en 
cuenta. 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados 
por su ejecución. 

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la 
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que 
esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al 
contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas 
y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los 
detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la 
obra. 

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad 
y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 
reglamentario. 

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o 
gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se 
podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos 
anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar 
las obras que comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación 
indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la 
normativa específica que la regula. 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto 
deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 
ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 
determinación del objeto del contrato. 
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 ¿Es necesario que sea supervisado? 

SI, de acuerdo, al art. 231.1 y 235 LCSP, es necesaria la supervisión del 
proyecto ya que el presupuesto base de licitación del contrato de obras es 
superior a 500.000 euros, IVA excluido. 

¿quién aprueba el proyecto? 

Artículo 231. Proyecto de obras. 

 1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras 
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente 
proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto 
corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente 
atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

 

La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación, salvo 
que esté atribuido por una norma a otro órgano (art. 231.1 LCSP). 

Los órganos de contratación: son los órganos facultados para celebrar en su 
nombre los contratos de su ámbito de competencia (art.323 LCSP). 

En el ámbito estatal: Ministro y Secretarios de Estado, Presidentes o 
Directores de Organismos Autónomos, y delegación en Directores Generales 
del Ministerio. 

En el ámbito autonómico: Consejeros, Directores Generales, Secretarios 
generales, etc. 

En el ámbito local: Alcalde y Pleno (ver DA 2º Ley). 

Artículo 324. Autorización para contratar. 

1. Los órganos de contratación de las entidades del sector público estatal que 
tengan la consideración de poder adjudicador en virtud de lo establecido en el apartado 
3 del artículo 3 de la presente Ley necesitarán la autorización del Consejo de Ministros 
para celebrar contratos en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el 
artículo 101, sea igual o superior a doce millones de euros. 

b) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de 
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de 
compra y el número de anualidades supere cuatro años. 

c) En los acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones 
de euros. Una vez autorizada la celebración de estos acuerdos marco, no será necesaria 
autorización del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos basados en 
dicho acuerdo marco. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Qué procedimiento de adjudicación elegiría para contratar la obra, 
por primera vez?, si el órgano de contratación desea adelantar el 
inicio de la obra, lo antes posible el contrato.  “La obra se licita por 
primera vez, sin que exista urgencia ni otra circunstancia especial 
que condicione la convocatoria”.   

¿que publicidad le daría al anuncio de licitación? 

Art. 135 LCSP : anuncio licitación. 

El órgano de contratación está obligado a publicar el anuncio de licitación 
(en  el perfil del contratante del órgano de contratación, y si el 
procedimiento de adjudicación elegido es el abierto o el restringido se 
publicará en el BOE (para la Administración Estatal).  

Los procedimientos de adjudicación 

El art. 131.2 LCSP señala que la adjudicación se realizará ordinariamente 
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. El abierto 
todo empresario puede presentar proposiciones y está excluida toda 
negociación. En el restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios que lo soliciten y sean seleccionados en atención a su 
solvencia, con un número mínimo de 5 candidatos elegidos por criterios 
objetivos de solvencia se indicará en el anuncio de licitación. 

El procedimiento con negociación con publicidad (art. 166, en relación con 
el art 167 casos enumerados) o sin publicidad (art. 168)  

Además, podrá seguirse en el procedimiento negociado sin publicidad (en 
los supuestos de los art. 168), en nuestro caso, no procede al no darse los 
supuestos que establece el citado artículo.  

El procedimiento de adjudicación elegido, a efectos de tramitar lo antes 
posible el expediente: 

 -El procedimiento abierto normal (art. 156 a 158 LCSP), abierto 
simplificado (art.159.1 a 5, con valor estimado menor a 2.000.000 € y 
mayor o igual a 80.000 euros). No se podría usar el abierto 
supersimplificado (por la cuantía del Valor estimado). 

-El procedimiento restringido: conlleva dos fases: solicitud de participación 
y selección de candidatos, de acuerdo a su solvencia.  Es un procedimiento 
con más tramites administrativos que demoraría el expediente. No sería 
recomendable para agilizar la adjudicación. 
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PLAZOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (Art. 156) 

CONTRATOS 
 

  CONTRATOS DE OBRA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

SARA  Plazo general 
 

35 días 

  Posibilidad  
 reducción  
plazos 
 

En OBRAS: 
Mínimo: 26 días. 
Suministros y servicios: 
Anuncio de información previa: de 35 a 15 días. 
Urgencia: de 35 a 15 días. 
Presentación electrónica ofertas. 5 días. 

NO SARA  Plazo general 
 

En OBRAS: 26 días (art. 156.6) 
Suministro y servicios: 15 días. 
 

  Posibilidad 
reducción 
plazos. 

No hay. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPERSIMPLIFICADO  

 

CONTRATOS 
 

  CONTRATOS  DE 
OBRA,  

SUMINISTROS  Y 
SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  
SIMPLIFICADO 
(ART. 159.3) 

Plazo general 
 
 

20 días 
 
No  hay  posibilidad 
de reducción plazos. 

15 días 
 
No  hay  posibilidad  de 
reducción plazos. 

PROCEDIMIENTO  
ABIERTO 
SUPERSIMPLIFICADO 
(Art. 159.6.a) 

Plazo general 
 

10 días hábiles  10 días hábiles. 
 

 

En el procedimiento abierto simplificado, el plazo de presentación de 
solicitudes se reducen a 20 días (Art. 159.3, para obras), siendo más ágil 
que el procedimiento abierto normal (26 días, art. 156.6). Además, en el 
simplificado sólo pueden presentar ofertas quienes estén inscritos en el 
ROLECE o de las CCAA (lo que facilita la labor de la mesa de contratación a 
efectos de documentación), además, recomendaríamos que se incluya un 
un único criterio de adjudicación el precio, y que no se incluyeran criterios 
de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, pudiendo 
la oferta incluirse en un solo sobre (art. 159.4.d).   

De acuerdo al art. 158 LCSP, con un solo criterio de adjudicación (el precio), 
la adjudicación de realizarse en el plazo de 15 días a contar desde el día 
siguiente a la apertura de las proposiciones.  
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En nuestro caso, recomendamos un PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICIADO, con un solo criterio de adjudicación: el precio. 

 

¿qué publicidad le daría al anuncio de licitación? 

De la Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas 

Normas generales Art. 135 LCSP : anuncio licitación. 

El órgano de contratación está obligado a publicar el anuncio de licitación 
(en  el perfil del contratante del órgano de contratación, y si el 
procedimiento de adjudicación elegido es el abierto o el restringido se 
publicará en el BOE (para la Administración Estatal).  

 

Normas particulares: Art. 159.2 anuncio de licitación en Procedimiento 
abierto simplificado:  

“El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará la publicación en 
el perfil del contratante del órgano de contratación”. 

 

PREGUNTA Nº 3 

Indique como clasificaría las obras indicadas en el enunciado, según 
LCSP: 

Según el objeto y la naturaleza de las obras se clasifican en Obras de 
primer establecimiento, que son aquellas que dan lugar a la creación de un 
bien inmueble (Art. 232.1 a) LCSP. 

Artículo 232. Clasificación de las obras. 

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su 
objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 
reparación. 

b) Obras de reparación simple. 

c) Obras de conservación y mantenimiento. 

d) Obras de demolición. 

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de 
un bien inmueble. 
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3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, 
mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya 
existente. 

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un 
menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando 
afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran 
reparación y, en caso contrario, de reparación simple. 

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras 
necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de 
mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación. 

6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una 
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su 
funcionalidad. 

7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una 
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una 
nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del 
inmueble. 

8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de 
un bien inmueble 

 

 

PREGUNTA Nº4 

El PCAP admite la posibilidad de modificados por el importe máximo 
previsto por la LCSP.  

Establecer el Valor estimado del contrato: 

Indique forma de actuar en caso de la existencia de un modificado. 

Valor estimado del contrato=PBL (IVA excluido) + importe máximo 
modificado previsto en el PCAP=1.666.666,66 +0,20 X PBL=2.000.000 €. 

Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de 
esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca. 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá 
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en 
que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia 
pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para 
realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la 
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modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo 
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla 
de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar 
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen 
las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

 

PROCEDIMIENTO A EFECTOS DE TRAMITACIÓN: Actuaciones a 
realizar. 

 EL Director facultativo de la obra recabará del OC autorización para 
iniciar el expediente. 

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
 Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 

días. 
 Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

Artículo 242. Modificación del contrato de obras. 

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con las siguientes actuaciones: 

 a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 

 No obstante, NO tendrán la consideración de modificaciones: 

 i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de 
la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
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PREGUNTA Nº5: 

Indique que clasificación exigiría al contratista, sabiendo que la 
obra no se presenta ninguna singularidad no normal y ninguna 
partida supera el 20% del presupuesto. 

Es exigible la clasificación del contratista (art. 77.1. LCSP, porque el valor 
estimado del contrato de obras es superior a 500.000 euros. 

Valor estimado del contrato=2.000.000  € < 500.000 €. 

Como el contrato tiene una duración superior a los 12 meses, calculamos la 
anualidad media contrato: (1.666.666,66 € /1,21)/26 meses x 
12=635.727,66 € 

Artículo 26 R. Categorías de clasificación de los contratos de obras. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de 
la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración 
de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, 
cuando se trate de contratos de duración superior. 

Al tratarse de un obra de primer establecimiento y no existiendo 
singularidades no normales ni partidas superiores al 20% del PEM. 

Exijo clasificación en un grupo completo C) Edificación; todos los subgrupos, 
categoría: 3 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 
euros. 

 

NORMATIVA 

Artículo 79 LCSP. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. 

1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada 
conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los 
artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir 
u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se 
dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos 
por categorías, en función de su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior 

Artículo 26 R. Categorías de clasificación de los contratos de obras. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de 
la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración 
de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, 
cuando se trate de contratos de duración superior. 
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Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 
euros. 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 
euros. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual 
a 2.400.000 euros. 

– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 
millones de euros. 

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los 
grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la 
categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos 
cuya cuantía sea superior a 840.000 euros 

 

ART. 79.5 LCSP. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de 
los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las 
normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo 
genérico correspondiente. 

EJ: VE =343.362,60 € (Duración obra 7 meses) 1 subgrupo genérico 

Clasificación: grupo C)edificación subgrupo 3) estructuras metálicas categoría 2 
(Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 
euros). 

 

Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes 
a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 
también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 
superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales, que deberán acreditarse 
razonadamente en los pliegos. 

 

Art. 36.4 R. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que 
cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la 
clasificación en todos ellos. 
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PREGUNTA Nº6: 

El PCAP establece la revisión de precios. La obra se ejecuta 
proporcionalmente a su duración. El contratista solicita revisión de 
la certificación nº8, indicar si tiene derecho a revisión de la 
certificación nº8. 

El contratista solicita revisión de la última certificación, que 
asciende a 300.000 euros (IVA incluido), el coeficiente de revisión 
aplicable es kt=1,0851.  Calcule el importe de la revisión de precios 
de la certificación (IVA incluido). 

Existe un exceso de mediciones por el 100.000 € en ejecución 
material. Sabiendo que los coeficientes de revisión de la 
certificación 25 y 26 han sido kt=1,0935 y 1,0851. Calcular el 
importe de la revisión de la certificación final. 

Artículo 103 LCSP. Procedencia y límites. 

1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 
periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 
periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, 
en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido 
dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 

 

 

REVISIÓN DE PRECIOS: 

 Es necesario que figure en el PCAP. 
 Que el contrato se hubiese ejecutado al menos el 20%. 
 Que hubiera transcurrido dos años desde su formalización. 
 Quedan excluidos de la revisión: el 20% ejecutado y los dos primeros 

años. 

En nuestro caso, la certificación 8 no es revisable, porque no se ha 
ejecutado el 20% del contrato ni han transcurrido dos años desde la 
formalización del contrato. 

La certificación 26 si sería revisable porque cumple con los dos requisitos 
anteriores. 

Importe de la revisión (certificación nº26): 300.000 € x (kt -1)=300.000 x 
(1,08551-1)=25.653 € (IVA incluido). 



PREPARADORES TÉCNICOS    
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Respecto a la revisión de precios del exceso de medición: debemos de 
calcular el kt promedio de las distintas revisiones y excluir el 20% del 
exceso, que no computa a efectos de revisión de precios: 

PEM Exceso mediciones.   100.000 

13%GG       13.000 

6% BI         6.000 

Suma      119.000 

Baja (20%)     -23.800 

Diferencia     95.200 

21%IVA     19.992  

Importe certificación final:  115.192€ 

 

Importe revisión precios certificación final: 92.153,60 x (1,0893-
1)=8.229,32 € 

Importe revisable: 80% de 115.192=92.153,60 € 

Kt promedio a aplicar=(1,0935 +1,0851)/2=1.0893 

 


