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Enunciado 

La Consejería de Educación, cultura y deportes va a proceder a 
la construcción de un pabellón deportivo. Una vez redactado el 
proyecto de obra cuyo importe de ejecución material asciende 
a 1.587.367,90 €, se procedió a la licitación de las obras 
mediante un procedimiento abierto simplificado, resultando 
adjudicataria del contrato la empresa Construcciones XX, SL, 
siendo el importe de adjudicación de las obras 1.959.523,34 € 
(IVA incluido) y el plazo de ejecución de 18 meses. Realizados 
todos los trámites previos a la formalización del contrato esta 
tuvo lugar el día 8 de febrero de 2020. 

Resuelva las siguientes cuestiones de forma razonada y 
concisa: 

1) Conteste a las siguientes cuestiones respecto al contrato: 

a) ¿Es adecuado el procedimiento de adjudicación 
seleccionado? Justifique la respuesta. 

b) ¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 
c) ¿Cuál es la baja realizada por la empresa Construcciones 

XX, SL? 
d) ¿Cuál es el importe de la garantía definitiva que debe 

constituir el adjudicatario? 
e) ¿Cuál es el plazo máximo para la firma del acta de 

comprobación del replanteo? 

 

2) Calcule el importe correspondiente a la factura de la tercera 
certificación de obra teniendo en cuenta que el importe de 
ejecución material a origen correspondiente a la tercera 
certificación es de 382.694,30€ y que en la segunda 
certificación el importe de ejecución material a origen fue de 
257.489,15€. 
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SOLUCIÓN: 

1) Conteste a las siguientes cuestiones respecto al contrato: 

a) ¿Es adecuado el procedimiento de adjudicación 
seleccionado? Justifique la respuesta. 

Los procedimientos de adjudicación: 

El art. 131.2 LCSP señala que la adjudicación se realizará 
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o el restringido.  

De las opciones anteriores, el procedimiento de adjudicación elegido 
por el órgano de contratación (de acuerdo a los datos del enunciado) 
es el procedimiento abierto simplificado.  

Este procedimiento es regulado en el art. 159 de LCSP. Procedimiento 
abierto simplificado. 

“1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento 
abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de 
contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su 
valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros. 

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, 
en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.” 

Valor estimado contrato (art. 101 LCSP) 

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como 
sigue: 

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el 
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo 
deberán tenerse en cuenta: 

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los 
mismos. 
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c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea 
modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, 
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. 

En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la 
aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en 
cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación. 

 

Respecto al apartado b), el enunciado no nos da ningún dato al 
respecto, ya que no hace referencia a criterios de adjudicación. 
Entendemos que no hay criterios de juicios de valor o tienen una 
ponderación inferior a 25% en el total. 

Por lo tanto, entendemos que el órgano de contratación ha elegido el 
procedimiento de adjudicación adecuado para la licitación del citado 
contrato de obras. 

 

b) ¿Cuál es el presupuesto base de licitación? 

 

Presupuesto de licitación de la obra 

Presupuesto de ejecución material    1.587.367,90 € 

13% Gastos generales,         206.357,83 € 

6% Beneficio industrial                  95.24207 € 

Presupuesto de licitación o Valor estimado  1.888.967,80 € 

IVA a soportar por la Administración (21%)     396.683,24 € 

Presupuesto base licitación (IVA incluido)     2.285.651,04 € 
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c) ¿Cuál es la baja realizada por la empresa Construcciones 
XX, SL? 
 

Presupuesto de licitación (sin IVA)=1.888.967,80 € 

Importe de adjudicación (IVA excluido)=1.619.440,78 (1.959.523,34 
€/1.21) 

Coeficiente de adjudicación=1.619.440,78/1.888.967,80=0,8573 (al 
menos 4 decimales). 

Porcentaje de baja=(1-0,8573)x 100=14,27% 

 
d) Cuantía de la garantía definitiva. 

Artículo 107 LCSP. Exigencia de la garantía definitiva. 

1. …… los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación 
una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Calculo de la garantía definitiva=garantía 5 % del importe de 
adjudicación (IVA excluido),  

5 % de 1.619.440,78 (1.959.523,34 €/1.21)= 80.972,04 € 

 

e) ¿Cuál es el plazo máximo para la firma del acta de 
comprobación del replanteo? 

Dato: 

Realizados todos los trámites previos a la formalización del contrato 
esta tuvo lugar el día 8 de febrero de 2020. 

De acuerdo con el art.  237 LCSP, el plazo para la firma del acta de 
comprobación es de un mes desde la fecha de la formalización del 
contrato. Por lo tanto, el plazo máximo para la firma del acta de 
comprobación de replanteo es el 8 de marzo de 2020(*). 

Nota:  
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(*) Si el plazo se fija en meses, estos se computarán de fecha a fecha. Si el plazo 
termina un día inhábil se entendía prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Normativa: 

Artículo 237. Comprobación del replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 
comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se 
consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el 
servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

2) Calcule el importe correspondiente a la factura de la tercera 
certificación de obra teniendo en cuenta que el importe de 
ejecución material a origen correspondiente a la tercera 
certificación es de 382.694,30€ y que en la segunda 
certificación el importe de ejecución material a origen fue de 
257.489,15€. 

CERTIFICACIÓN Nº 3 

Presupuesto de ejecución material 3 º certificación=  125.205,15 € (diferencia entre 
presupuesto de ejecución material a origen de la 3º y 2º certificación, 382.694,30 – 
257.489,15)   

PEM certif. nº 3  obra ejecutada    125.205,15 

13 % Gastos generales          16.276,67  

6% Beneficio industrial               7.512,31 

Suma                                  148.994,13 

-%Baja (14,27%)        -21.261,46 

Diferencia           127.732,67 

Iva (21%)            26.823,86 

Certificación nº 3 obra ejecutada      154.556,52 €  
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El importe de la factura de la tercera certificación de la obra 
ascienda a: 154.556,52 €. 

Base imponible: 127.732,67  

+21%IVA (26.823,86) 

Importe factura 3º certificación: 154.556,52 € 
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