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SOLUCIÓN: 

PEM:        1.219.501,98 

13 % Gastos generales       158.535,26 

6% Beneficio industrial          73.170,12   

Valor estimado       1.451.207,36 

IVA (21%)                        304.753,55 

Presupuesto base licitación (IVA incluido) 1.755.960,91 € 

 

 

Pregunta 1 

Califique el contrato, indique si está sujeto a regulación 
armonizada y clasifíquelo, según su objeto y naturaleza. 

El objeto del expediente de contratación consiste en la realización de 
un conjunto de trabajos de construcción que tienen por finalidad la 
mejora y modernización del edificio administrativo. 

a) Calificación del contrato (art.12 y 13.1.a) LCSP: Es un 
contrato de obras, tiene por objeto la realización de una obra aislada, 
que engloba la realización de trabajos de construcción enumerados 
en el Anexo I de Trabajos contemplados en el art. 13 de la ley 9/2017 
(entre otros, demoliciones y acabados de edificios). 

b) Clasificación según su objeto y naturaleza (art. 232.3 
LCSP): 

Según el objeto y naturaleza de las obras (mejora y 
modernización para su adaptación al uso actual), clasificamos 
el contrato como un contrato de obras de reforma. 

c) Sujeto a regulación armonizada (art. 20 LCSP): No. El valor 
estimado del contrato 1.451.207,36 € es inferior al umbral que 
establece el art. 20.1 para los contratos de obras sujetos a regulación 
armonizada (5.548.000 €). Por lo tanto, el contrato de obras del 
supuesto NO está sujeto a regulación armonizada. 
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Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de 
concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: 
Umbral. 

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, 
de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

 

Artículo 12. Calificación de los contratos. 

1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de 
servicios, suministro y servicios que celebren las entidades 
pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las 
normas contenidas en la presente sección. 

2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según 
las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les 
sean de aplicación. 

Artículo 13. Contrato de obras. 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno 
de los siguientes: 

 a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 
redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 
enumerados en el Anexo I. 

 

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. 
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Pregunta 2: 

Señale el tipo de procedimiento de adjudicación aplicable al 
presente contrato. 

El procedimiento a utilizar en el presente contrato será el 
procedimiento abierto (art. 131.2), se trata de un procedimiento 
de adjudicación ordinario, que permite la utilización de pluralidad de 
criterios, libertad para presentación de ofertas por los licitadores 
(estén o no inscritos en el ROLECE), el procedimiento abierto (art. 
146.2 regla general permite que los criterios de adjudicación sujetos 
a un juicio de valor no supere el 50%, excepcionalmente se permite 
mediante la valoración de un comité de expertos), en nuestro caso al 
ser un 49%, se adapta a la regla general, se permite la presentación 
de 3 sobres(documentación general, criterios de adjudicación 
mediante juicios de valor y la oferta económica mediante fórmula) y 
la realización de dos fases para la selección del adjudicatario. 

Descartamos el procedimiento abierto simplificado (no se cumplen los 
requisitos del art. 159.1.b) criterios de juicio de valor mayor que 25% 
del total, obligatoriedad de estar inscritos en el ROLECE, la oferta se 
presentará en un sobre o en dos (si existen juicios de valor) y el 
simplificado sumario (art. 159.6 LCSP, sobrepasa el valor estimado, y 
no cumple los requisitos del simplificado)  

 

 

El procedimiento restringido, se excluye porque del enunciado se 
deduce que no existe solicitud de participación, ni un procedimiento 
de selección de candidatos en atención a su solvencia (art. 160 a 
165, y 140 LCSP) 

El procedimiento negociado sin publicidad se excluye por no 
cumplirse los requisitos del art. 168 LCSP (se han presentado ofertas, 
son adecuadas, no es secreto, no imperiosa urgencia) 

El procedimiento con negociación, se descarta porque no es un 
procedimiento ordinario, el objeto del contrato está perfectamente 
definido y no se da ninguno de los requisitos del art. 167 lcsp (no 
soluciones innovadores, soluciones disponibles en el mercado, no hay 
ofertas irregulares o inaceptables en procedimientos abierto o 
restringido anteriores). 

El procedimiento de asociación para la innovación no se tiene en 
cuenta al no cumplir los requisitos del art. 177 (obras innovadoras). 

El procedimiento de dialogo competitivo no es posible su elección por 
no darse los requisitos del art. 167 LCSP. 
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Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. 

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se 
adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección. 

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de 
mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o 
el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este 
último procedimiento. 

En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento 
negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 
podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con 
negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el 
procedimiento de asociación para la innovación. 

 

 

PREGUNTA 3 

¿De las ofertas presentadas, existe alguna con baja económica 
anormal o desproporcionada? En caso afirmativo, indique la 
Empresa. 

El art. 85 del Reglamento solo es de aplicación cuando existe un 
único criterio de adjudicación el precio, salvo que los pliegos 
establezcan otra cosa (art. 149.2).  

Cuando existen diferentes criterios de adjudicación, como en el 
ejercicio, los Pliegos deben establecer el criterio o criterios para 
identificar los casos en que una oferta se considere anormal (art. 
149.2 b) LCSP). 

En nuestro caso, existen diferentes criterios de adjudicación. En el 
enunciado no se dice nada sobre los criterios para identificar ofertas 
anormales en los pliegos, por lo tanto, consideramos todas las ofertas 
como normales. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Es exigible que la clasificación administrativa de la empresa? 
En caso afirmativo, indique la misma. 

Si, es exigible (ver art. 101 y 77.1.a) LCSP). Si el Valor estimado del 
contrato de obras es igual o  superior a 500.000 euros, es requisito 
indispensable la clasificación del contratista. 

Valor estimado del contrato=1.451.207,36€ > 500.000 €exigencia 
de clasificación según el art.77.1.a) LCSP-->SI PROCEDE. 

Propuesta de clasificación del contratista 

Duración de la obra=4 meses (inferior al añoclasificación en los 
subgrupos correspondientes en función del valor de las actividades, 
no en función de la anualidad media art.79.1.a)LCSP):   

La estructura está en buen estado, no hay ninguna actuación sobre 
ella. Los trabajos más importantes son: demolición, albañilería, 
cantería y carpintería de madera. 

Máximo hasta  4 subgrupos (art. 36.4 R): 

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración. 

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los 
licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a 
las normas que siguen. 

1. 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. 

2. 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 obras 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 
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ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales. 

3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de 
que una parte de ellas tenga que ser realizada por casas 
especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 
obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la 
especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra 
con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en 
ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de 
subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 

4. 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 con la 
misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y 
con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 

5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando 
por la naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se 
encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 

 

El importe de las categorías PEM parciales obra+GG+BI=PEM x 1,19, 
sin tener en cuenta el IVA (ver art. 26 R) 

-Grupo C. Edificaciones.  

Subgrupo 4. Albañileria , revocos y solados. Categoría 3)   

Importe parcial: 322.070,47 x 1.19=383.263,86 € Categoría 3). 

-Subgrupo 5. Canteria y marmolería. Categoría 3) 

Importe parcial: 418.167,23 x1.19= 497.619,00 € Categoría 3) 

-Subgrupo 8. Carpintería de madera.Categoría 1) 

Importe parcial: 97.560,16 x1.19= 116.096,59 € Categoría 1) 

-Subgrupo 1. Demoliciones. Categoría 1) 

Importe parcial: 125.120,90 x1.19= 148.893,87 € Categoría 1) 
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Artículo 26. 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. 

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. 
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Pregunta 5 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene fijado como 
Gastos Generales de estructura el 13%. Determinar el 
Presupuesto Base de Licitación. 

Artículo 100. Presupuesto base de licitación. 

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se 
entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

PEM:        1.219.501,98 

13 % Gastos generales       158.535,26 

6% Beneficio industrial          73.170,12   

Valor estimado     1.451.207,36 

IVA (21%)                 304.753,55 

Presupuesto base licitación (IVA incluido) 1.755.960,91 € 

 

 

Pregunta 6 

Dadas las características de la obra, justificar si es exigible 
aportar partida económica al Patrimonio Histórico. En caso 
afirmativo, determinar el importe de la misma. Dicha partida 
se transferirá al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

El  presupuesto total de la obra (1.755.960,91 €) es superior a 
601.012,10 euros y el edificio no tiene ningún tipo de protección 
histórico-artística ni catalogación,  la obra no afecta a la seguridad de 
los servicios públicos, ni seguridad ni defensa del estado (Art. 58 RD 
162/2002)., por lo tanto, es exigible aportar partida económica para 
financiar trabajos de conservación del PHE o de fomento de la 
creatividad artística. 

La cantidad mínima es el 1% del P.E.M (1% de 1.219.501,98= 
12.195,02  euros). 
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Pregunta 7 

Además de la Memoria, Presupuesto y Programa de Trabajo, 
¿Qué otros documentos deberá contener el Proyecto de obras? 

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.  

La memoria comprenderá: 

 Memoria descriptiva 

 Anejos a la memoria:  

-Anejos técnicos: justificación accesibilidad, certificado 
eficiencia energética, plan de control de calidad, normativa de 
obligado cumplimiento, instrucciones de mantenimiento. 

-Anejos administrativos: revisión de precios, programa de 
trabajo, justificación 1% cultura, obra completa, acta de replanteo. 

-Anexo justificativo del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 

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. 
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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. 

 

Además, debe comprender: 

 Estudio de Gestión de Residuos. 

 Plan de Control de calidad. 

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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Pregunta 8 

¿Qué publicidad tiene la presente licitación? 

a) Anuncio de licitación (art.135 LCSP) 
1. En contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) en. 

 DOUE, 
 BOE 
 Perfil del contratante del órgano de contratación. 

2. Contrato no sujetos a regulación armonizada: 
BOE  

Perfil del contratante del órgano de contratación. 

b) Anuncio de formalización del contrato (art. 154.4 LCSP): 
BOE  
Perfil del contratante del órgano de contratación. 

 

Al ser un contrato de obras no sujeto a regulación armonizada, el 
anuncio de licitación se deberá publicar en: 

 El perfil del contratante del órgano de contratación. 
 Boletín Oficial del Estado. 

El art. 63.3 LCSP nos indica la información que deberá publicarse, al 
menos: memoria justificativa del contrato, informe de insuficiencia de 
medios, justificación del procedimiento de adjudicación, el pcap, el 
ppt, el documento de aprobación del expediente, la duración, el 
presupuesto base de licitación, el importe de adjudicación, los 
anuncios de información previa, los anuncios de modificación, etc. 

Además, se debe publicar el anuncio de la formalización del contrato 
en el perfil del contratante del órgano de contratación y  en el Boletín 
Oficial del Estado (art. 154.1 y 2 LCSP). 
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Pregunta 9 

¿Es preceptiva la Intervención de la Mesa de contratación para 
proponer la adjudicación del Contrato? 

En el procedimiento abierto los órganos de contratación están 
asistidos por una Mesa de contratación (art. 326.1 LCSP). Entre las 
funciones de la Mesa de contratación (art. 326.2.d) LCSP)  figura la 
propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato a 
favor del licitador. Por lo tanto, es preceptiva la intervención de la 
Mesa de contratación. 

 

Pregunta 10 

El pago de la certificación nº2 tarda 6 meses desde su 
expedición y registro y el pago de la certificación nº4 8 meses. 
Comentar las consecuencias que pueden derivarse en cada 
caso. 

Artículo 198. Pago del precio. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados 
o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber 
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el 
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, 
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
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reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis 
meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen. 

 

Certificación nº 2 (retraso en el pago 6 meses desde 
expedición y registro) 

La Administración dispone de 30 días para aprobar la certificación y 
de 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación para 
su pago. Al haber transcurrido 6 meses desde la expedición, 
descontamos dos meses (de la aprobación y del pago), y nos queda 
una demora en el pago de 4 meses, como no es superior a cuatro 
meses, el contratista tiene derecho al interés de demora y la 
indemnización por los costes de cobro (art. 198.4 LCSP). 

Certificación nº 4  (retraso  en el pago 8 meses desde 
expedición y registro) 

La Administración dispone de 30 días para aprobar la certificación 
desde su expedición y registro y de 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación de la certificación para su pago. Al haber transcurrido 8 
meses desde la expedición, descontamos 60 días -dos meses- (de la 
aprobación y del pago), y nos queda una demora en el pago de 6 
meses, como no es superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho a proceder a la suspensión del contrato o resolver el contrato 
y el resarcimiento de los perjuicios (si es superior a 6 meses). Si no 
hiciera nada, siempre tiene el derecho al interés de demora por el 
retraso en el pago. 
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Pregunta 11 

Explique de manera concisa la similitud o diferencia que pueda 
haber entre los términos REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN de 
precios, con las referencias a la normativa que sean del caso. 

 

La certeza del precio en los contratos administrativos se recoge en el 
art. 102.1 LCSP, “los contratos del sector público tendrán siempre un 
precio cierto y de acuerdo con lo pactado”. Supone una 
manifestación contractual que aporta de seguridad jurídica. 

Hay unas figuras que discuten la teoría del precio cierto. Se trata de 
la revisión de precios y la actualización de precios. Los precios fijados 
podrán ser revisados al alza o baja por variaciones económicas en los 
costes durante la ejecución del contrato (art. 102.5 y 103 LCSP). 

 

La actualización de precios y la revisión de precios tienen una 
causa común la variación de los costes a soportar por el contratista.  

El momento en que se produce esa alteración: 

En la actualización de precios la variación es anterior a la firma del 
contrato. Se basa en el principio de responsabilidad extracontractual. 
Cuando transcurre un período de tiempo excesivo  por causas 
imputables a la Administración, entre la licitación del contrato y el 
inicio de su ejecución, o entre la adjudicación y la formalización,  
entre la formalización y el inicio) y existe una diferencia relevante en 
los costes  soportar por el contratista, procede la corrección al alza el 
contrato, que compense el desequilibrio económico. 

En la revisión de precios la alteración se produce durante la ejecución 
del contrato. Se puede producir al alza o a la baja. 
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Pregunta 12 

¿Es aplicable al presente contrato la revisión de precios? 
Justifíquelo. 

El art. 103.2 LCSP,  la revisión periódica y predeterminada de precios 
solamente se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los de 
suministros de fabricación de armamento y de equipamiento de las 
AAPP.  

El art. 103.4 LCSP establece que el PCAP deberá detallar la fórmula 
de revisión de precios.    

El art. 103.5 LCSP dice que “cuando el contrato se hubiese ejecutado, 
al menos, en el 20% de su importe y hubieran 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”. Por lo tanto, no 
debe proponerse fórmula de revisión de precios, dicho plazo es 
inferior a los requisitos anteriores. 

En nuestro contrato de obras, al tener una duración de 4 meses, NO 
cabe revisión de precios en este contrato de obras por la duración del 
mismo, debiendo figurar en el PCAP dicha circunstancia, al no 
cumplirse los requisitos del art. 103.5 LCSP (haber transcurrido dos 
años desde su formalización). 
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Pregunta 13 

Durante la ejecución de la obra, la dirección facultativa ve 
necesario redactar un modificado. Calcular el importe máximo 
del mismo. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de 
contratación solo podrán modificarse durante su vigencia, en dos 
supuestos (art. 203.2 LCSP): 

1) Se haya previsto en el PCAP (art. 204 LCSP) 
2) Excepcionalmente, no previsto en el PCAP condiciones del art. 

205 LCSP. 

El enunciado no dice que haya previsto en el PCAP, por lo tanto, 
debemos elegir la opción del art. 205 LCSP Modificaciones no 
previstas en el PCAP: prestaciones adicionales, circunstancias 
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 

El importe máximo de la modificación  no debe exceder del 50% de 
su precio inicial, IVA excluido. 

Consideramos que las ofertas del sobre 3 son con IVA incluido, ya 
que de lo contrario la empresa 6 (1.477.663,02 €) no podría ser la 
adjudicataria al ser mayor su oferta que el valor estimado. 

 

Valor estimado     1.451.207,36 

IVA (21%)           304.753,55 

Presupuesto base licitación (IVA incluido) 1.755.960,91 € 

Importe primitivo del contrato inicial (IVA 
EXCLUIDO)=(1.477.663,02/1,21)=1.221.209,09 € 

Importe máximo modificado=50% de 
1.221.209,09=610.604,55 € (IVA excluido)  
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Pregunta 14 

Mientras se desarrollan los trabajos, el servicio de urbanismo 
del Ayuntamiento comunica a la dirección de la obra la 
necesidad de reurbanizar el entorno del edificio con un 
importe total previsto de 750.000 €, IVA incluido. Indicar de 
qué tipo de contrato se trataría y razone si el importe previsto 
permitiría confiar su ejecución al mismo contratista. 

No se puede tramitar como una modificación no prevista por causas 
imprevisibles o circunstancias sobrevenidas  ya que anteriormente se 
ha ejecutado un modificado por el importe máximo del 50% del 
presupuesto inicial, y tampoco se puede porque solamente el 
presupuesto de la reurbanización (750.000 €. IVA incluido, 
619.834,71 IVA excluido) supera  por sí mismo el 50% del 
presupuesto inicial (610.604,55 € (IVA excluido) ( art.205.2.b) 3º 
LCSP. 

Se trata de un nuevo contrato de obras independiente del anterior, 
que debe ser objeto de la reurbanización del entorno exterior del 
edificio, estando sujeto a nuevo procedimiento de adjudicación, 
pudiendo ser el adjudicatario cualquier licitador que se presente al 
mismo (no se debe confiar su ejecución al mismo contratista, a no 
ser que fuese el adjudicatario del nuevo procedimiento , tras ser 
seleccionado como adjudicatario, tras presentar la oferta más 
ventajosa). 
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Pregunta 15 

Rellenar las casillas en negrita correspondientes a la 
certificación final, teniendo en cuenta que el modificado se ha 
aprobado por el importe máximo permitido por la ley (anexo 
4) 

Presupuesto vigente líquido=presupuesto adjudicación + máximo 
modificado= 1.477.663,02 +738.831,51=2.216.494,53 € (IVA 
incluido) 

 

Total certificado a origen=certificado anteriormente +certificación 
final=1.581.051,29 +56.561,83=1.637.613,12 € 

Pendiente de certificar=2.216.494,53 – 1.637.613,12=578.881,41 € 

 

 

 


