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a. Novedades TRLCSP respecto al contrato:
i) obras a tanto alzado y con precio cerrado
ii) variaciones sin necesidad previa aprobación (alteración 10%)
iii) plazo certificación final (3 meses a contar desde la recepción)
iv) cuantía contratos menores (50.000 € IGIC excluido)

b. Novedades TRLCSP respecto al proyecto: 
- Introducir variaciones en el proyecto sin previa aprobación si se 

alteran el número de unidades realmente ejecutadas sobres las mediciones 
del proyecto sin aumentar el gasto más de un 10%

c. Otras novedades:
- Desparece la posibilidad de financiar obras no susceptibles de 

explotación otorgando una concesión de dominio público

Contrato administrativo de obra



a. Actuaciones preparatorias del contrato/expediente de 
contratación:

i) elaboración del proyecto                Resolución aprobación del proyecto
ii) supervisión del proyecto                Acta de replanteo
iii) aprobación del proyecto PCAP
iv) replanteo del proyecto                  Certificado existencia crédito y fiscalización

b. Elaboración del proyecto: 
- Contenido mínimo: TRLCSP y 124 y ss. RGLCAP
- Contenido simplificado para obras inferiores a 350.000 €
- Obras completas susceptibles de entrega al uso público

a. Instalaciones eléctricas y su legalización
b. Contratación de suministros

- Se incluirán instalaciones fijas, no cabe incluir suministros (mobiliario)
- Documentos contractuales:

a. Memoria: contractual los materiales básicos o elementales
b. Planos de conjunto y detalle: precisión para la medición
c. Presupuesto: unitarios (contractual) y descompuestos, así

como las mediciones

Contrato administrativo de obra



- Documentos contractuales:
a. Memoria: contractual los materiales básicos o elementales
b. Planos de conjunto y detalle: precisión para la medición
c. Presupuesto: unitarios (contractual) y descompuestos, así

como las mediciones
d. PPTP: instrumento técnico que recoge el modus operandi en 

la ejecución de la obra: descripción detallada (falta de 
precisión/lagunas/instrucciones DF/PCAP recoger advertencia contratista 
plazo de un mes)

e. Programa de trabajo: permite fijar en el PCAP
- Plazo ejecución: parciales y total
- Anualidades presupuestarias
- Es indicativo, el contractual es el presentado por el 

contratista (pedir en licitación y no después para que sea contractual)
f. Estudio de seguridad y salud
g. Estudio geotécnico: excepción si es incompatible con la 

naturaleza de la obra
h. Estudio de impacto ambiental: si es exigible
i. Anejo de expropiaciones

Contrato administrativo de obra



- Redacción del proyecto:

a. Si el proyectista es personal de la administración:
- DA  TRLCSP

b. Si el proyectista es externo:
- Responsabilidad contrato servicios

c. Si la redacción es en colaboración con la administración:
- Deslinde de responsabilidades al ámbito de la 
colaboración

Contrato administrativo de obra



c. Supervisión del proyecto:

a. Oficina supervisión de proyectos:
- Si no existe oficina puede conveniarse con otras 
administraciones
- Puede confiarse (autoorganización) las funciones a un 
técnico
- Puede contratarse por contrato de servicios (JCCA 20/01)

- Plazo emisión informe: un mes (art. 138.3 RGLCAP)

- Preceptivo:
a. Superior VE a 350.000 €
b. Obras que afectan a la estabilidad y seguridad
c. Si se admiten variantes

- Innecesariedad de visado colegial (JCCA 56/04)RD VISADO

- Contenido informe: declaración expresa que el proyecto 
reúne los requisitos exigidos por TRLCSP y reglamento (art. 136.2 RGLCAP), 
adecuación de precios así como de incorporación estudio seguridad y salud

- Responsabilidad por omisión de precepto legal o 
reglamentario es del proyectista, no de la oficina 

Contrato administrativo de obra



d. Aprobación del proyecto:
a. Resolución expresa antes de la aprobación del expediente

e. Replanteo del proyecto:
a. Compete al servicio administrativo al que esté adscrita la 

obra
b. Trámite esencial, su omisión determina nulidad (CE)
c. Acto interno de la administración:

- Se precisa el objeto de la obra y su viabilidad
- Se comprueba la realidad geométrica
- La disponibilidad de los terrenos (física/jurídica)
- Cuantos otros sean necesarios

d. Se levantará acta y se hará constar la viabilidad o no del 
proyecto así como la disponibilidad de los terrenos, 
incorporando certificación del servicio que acredite la 
propiedad, firmará el acta el proyectista
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f. Errores del proyecto elaborado por la administración: (STS 
15.02.2006)

a. No anulan el contrato sino cuando se denuncien por las partes y se cumplan 
las exigencias legales

b. Podrá rectificarse de oficio los errores (art. 105.2 LPA)
c. Causa  modificación del contrato  (Comunicación interpretativa JCCA 

01.03.12)

g. Errores del proyecto elaborado por el contratista (redacción proyecto y 
ejecución obra):
- Al ser el redactor el contratista (indiferente la supervisión de la admon.) no podrá
pedir la resolución del contrato ni tendrá derecho a indemnización alguna

h. Errores del proyecto elaborado por proyectista externo:
a. Causa de modificación del contrato 
b. El proyectista asume las responsabilidades previstas en el contrato de 

servicios

Contrato administrativo de obra



EL CONTRATO DE OBRAS EN EL 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE 

LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS

ASPECTOS MAS RELEVANTES

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre   





Podemos estructurar el contenido del  Reglamento, en los siguientes 
cinco apartados:

1.Aquellos aspectos del  Reglamento que no tienen un precedente 

normativo.

2.Los que se incorporan, con mayor o menor modificación, del 

precedente Reglamento de 1975, y de otras normas.

3.Los que transponen directamente aspectos de las Directivas sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de servicios, de suministros y de obras. 

4.Los que no tienen una correspondencia concreta en el TRLCAP. 

5.Los que desarrollan el contenido del texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, por mención expresa 

de esta norma



• Art. 121 TRLCAP.Art. 121 TRLCAP.
1.1.--En los tEn los téérminos previstos en esta Ley la adjudicacirminos previstos en esta Ley la adjudicacióón de un n de un 

contrato de obras requerircontrato de obras requeriráá la la previa elaboraciprevia elaboracióón, supervisin, supervisióón, n, 

en su caso, aprobacien su caso, aprobacióón y replanteo del correspondiente n y replanteo del correspondiente 

proyectoproyecto, que definir, que definiráá con precisicon precisióón el objeto del contrato.La n el objeto del contrato.La 

aprobaciaprobacióón del proyecto correspondera al n del proyecto correspondera al óórgano de rgano de 

contratacicontratacióón salvo que tal competencia este especn salvo que tal competencia este especííficamente ficamente 

atribuida a otro atribuida a otro óórgano por una norma juridicargano por una norma juridica

2.2.--En el supuesto de adjudicaciEn el supuesto de adjudicacióón conjunta de proyecto y obra, n conjunta de proyecto y obra, 

la ejecucila ejecucióón de esta quedarn de esta quedaráá condicionada a la supervisicondicionada a la supervisióón, n, 

aprobaciaprobacióón y replanteo del proyecto por el n y replanteo del proyecto por el óórgano de rgano de 

contratacicontratacióónn..



1. LA FASE PREPARATORIA DEL CONTRATO 
 

• La tramitación del expediente de contratación (hasta su aprobación por el órgano de contratación) comprende, lo mismo 
que en otros tipos de contratos, la aprobación en su caso del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), la 
aprobación del pliego de prescripciones técnicas (PPT), el certificado de existencia de crédito, la fiscalización en función 
interventora y la aprobación del gasto. 

• El informe justificativo de la necesidad contractual (art. 203 de LCAP). 

 

Contenido típico de un PCAP Contenido típico de un PPT 

i� Objeto del pliego y del contrato 

i� Solvencia técnica y economica –finaciera exigible 

i� Forma y procedimiento de adjudicación 

i� Presupuesto, plazo y anualidades 

i� Existencia de crédito 

i� Garantía provisional 

i� Presentación y contenido de las proposiciones * 

i� Criterios de valoración de las proposiciones 

i� Apertura de las proposiciones 

i� Adjudicación 

i� Garantía definitiva 

i� Formalización del contrato 

i� Precio, forma de pago y revisión 

i� Condiciones de ejecución 

i� Modificaciones contractuales 

i� Suspensión 

i� Extinción por cumplimiento, recepción y liquidación 

i� Plazo de garantía 

i� Extinción por resolución 

i� Cesión y subcontratación 

i� Obligaciones sociales y laborales 

i� Impuestos 

i� Identificación del contrato 

i� Características generales de la prestación 

i� Descripción detallada de los servicios o trabajos a realizar 

i� Programa indicativo de realización 

i� Documentación a disposición del concursante 

i� Normativa técnica de aplicación 

i� Designación del Director del Contrato 

i� Representación del adjudicatario 

i� Responsabilidades y seguros específicos 

i� Control y seguimiento del servicio prestado 

i� Informe sobre el desarrollo de la prestación 

i� Valoración de la prestación 

i� Formación del presupuesto de licitación 

* En concursos restringidos, previamente: Presentación y contenido de las Solicitudes de Participación/ Criterios de valoración de las 
Solicitudes/ Apertura y examen de las Solicitudes/ Selección de Concurrentes/ Invitación a presentar proposiciones. 

 

 



Los Pliegos de Cláusulas (Administrativas y Técnicas) Particulares, son el conjunto de pactos y 
condiciones de derechos y obligaciones de las partes intervinientes en un contrato de las 
Administraciones públicas.  Algunos autores lo han definido como la “ley del contrato” en su 
sentido de ordenamiento, no de legalidad o derecho.

ASPECTOS RELEVANTES

- DEFINICIÓN DE PACTOS Y CONDICIONES DE DERECHOS JURÍDICOS Y OBLIGACIONES 

- DOCUMENTO CONTRACTUAL 

- DOCUMENTO DE CONSULTA

- DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

- CLARIDAD DE PROCEDIMIENTOS

- DOCUMENTO PREVENTIVO

•••• Una capacidad reguladora de los contratos, al definir cada una de las partes, desde el 
punto de vista administrativo, marco legal y económico del contrato, permitiendo que queden 
claros y con el mayor grado de precisión posible, aquellos aspectos relacionados de una u otra 
forma con dichos contratos.

•••• Su ordenación simplifica las consultas o seguimiento del proceso 

•••• Desde el punto de vista preventivo, en el sentido de definición de las implicaciones que 
para la Administración o el propio contratista, suponga cualquier inconveniente o imprevisto 
que pueda surgir, habilitando las medidas para resolverlo

•••• La conjunción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares con los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares, sin olvidar el resto de documentos legales que afectan a 
la contratación pública, deben definir y prever, en la medida de lo posible, el desarrollo del 
contrato.



- Artículo 120 sobre obras a tanto alzado 

Artículo 120. Obras a tanto alzado.

1. Excepcionalmente en los contratos de obras podrá
utilizarse el sistema de retribución a tanto alzado, previa 
justificación de su necesidad por el órgano de contratación, 
cuando no puedan establecerse precios unitarios para 
partidas que sumen más del 80 por 100 del importe del 
presupuesto.

2. La retribución de estas obras se realizará mediante un 
único pago a su recepción, y así se hará constar 
expresamente en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. No obstante, y justificándolo en el expediente, 
podrá preverse en dicho pliego un sistema de abonos a 
cuenta respecto de la obra ejecutada.

3. En estos contratos el proyecto se ajustará al artículo 124 
de la Ley y si el presupuesto fuere inferior a 120.000 euros, 
además de los documentos a que se refiere el artículo 126 
de este Reglamento, deberá contener como mínimo los 
siguientes.

a) Memoria técnica y planos, si estos fuesen necesarios, 
que sirvan de base para proceder a la licitación a tanto 
alzado.

b) Descripción de la obra con sus referencias y valoración 
de la misma.

c) Criterios a tener en cuenta para la liquidación en el caso 
de extinción anormal del contrato.

REGLAMENTO

,



- Artículo 126, sobre contenido mínimo de los proyectos .

Artículo 126. Contenido mínimo de los 
proyectos.

Los proyectos a que se refiere el artículo 
124.2 de la Ley deberán contener, como 
requisitos mínimos, un documento que 
defina con precisión las obras y sus 
características técnicas y un presupuesto 
con expresión de los precios unitarios y 
descompuestos.

REGLAMENTO



- Artículo 178 sobre contenido de los proyectos en ejecución de obras por la Administración 
(artículo 152.2 de la Ley).

Artículo 178. Presupuesto de ejecución y contenido de los 

proyectos en ejecución de obras por la Administración.

1. El presupuesto de la obra que directamente vaya 
a ejecutarse por la Administración, cuando se 
prevea la adopción de este sistema, será el 
obtenido como de ejecución material, incrementado 
en el porcentaje necesario para atender a las 
percepciones que puedan tener lugar por el trabajo 
o gestión de empresarios colaboradores a que se 
refiere el artículo 176 de este Reglamento, 
incluyendo, como partida independiente, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda.

2. Los proyectos de obras que vayan a ser 
ejecutados por la Administración, fuera de los 
supuestos de las letras d), g) y h) del apartado 1 del 
artículo 152 la Ley, deberán contener las 
determinaciones que se recogen en el artículo 124 
de la propia Ley. En todo caso, el presupuesto 
estará descompuesto en tres parciales, de 
materiales, maquinaria y mano de obra, en los que 
se detalle de forma unitaria la repercusión de los 
tres conceptos señalados en cada una de las 
unidades de obra, todo ello de acuerdo con el 
cuadro de precios descompuestos de las mismas 
que, en cualquier caso, deberá contener el 
proyecto.

REGLAMENTO



- Artículo 178 sobre contenido de los proyectos en ejecución de obras por la Administración 

Artículo 178. Presupuesto de ejecución y contenido 
de los proyectos en ejecución de obras por la 
Administración.

3. Los presupuestos descompuestos se tomarán 
como base cuando se trate de contratar materiales, 
maquinaria o mano de obra de forma separada. Si 
esta contratación fuera por unidades de obra, se 
tomará como base el cuadro de precios que 
necesariamente deberá figurar en el proyecto sin 
descomposición de los mismos.

4. En el supuesto de la letra e) del artículo 152.1 de 
la Ley, el presupuesto del proyecto será fijado de 
forma estimativa y en el de la letra f) tomando como 
base los precios fijados por la Administración de 
conformidad con el artículo 146.2 de la Ley.

5. En todo caso, en los proyectos que vayan a 
servir como base para la modalidad de ejecución 
de obras por la Administración no se podrá
simplificar, refundir ni suprimir ninguno de los 
documentos que lo integran.

REGLAMENTO



Artículo 127. Contenido de la Memoria.

1. Serán factores a considerar en la Memoria los 
económicos, sociales, administrativos y estéticos, así
como las justificaciones de la solución adoptada en sus 
aspectos técnico funcional y económico y de las 
características de todas las unidades de obra 
proyectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y 
situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y 
ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se 
incluirán en anexos separados. También figurarán en 
otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y 
los ensayos realizados con los mismos, la justificación 
del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas 
para la valoración de las unidades de obra y de las 
partidas alzadas propuestas y el presupuesto para 
conocimiento de la Administración obtenido por la 
suma de los gastos correspondientes al estudio y 

elaboración del proyecto, incluso honorarios incluso honorarios 

reglamentariosreglamentarios,, cuando procedan, del presupuesto 

de las obras y del importe previsible de las 
expropiaciones necesarias y de restablecimiento de 
servicios, derechos reales y servidumbres afectados, 
en su caso.

2. Igualmente, en dicha Memoria figurará la 
manifestación expresa y justificada de que el proyecto 
comprende una obra completa o fraccionada, según el 
caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente 
por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este 
Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un 
anteproyecto aprobado, se hará constar esta 
circunstancia.

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 128. Aspectos contractuales de la memoria.

Artículo 128. Aspectos contractuales de 
la memoria.

La memoria tendrá carácter contractual 
en todo lo referente a la descripción de 
los materiales básicos o elementales que 
forman parte de las unidades de obra. 

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 129. Contenido de los planos.

Los planos deberán ser lo 
suficientemente descriptivos para que 
puedan deducirse de ellos las mediciones 
que sirvan de base para las valoraciones 
pertinentes y para la exacta realización de 
la obra.

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra.

1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de 
obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2. Se considerarán costes directos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de 
obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución.

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. 
que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

REGLAMENTO



Cada parte indivisible de la obra susceptible de 
contratarse según un precio unitario y diferenciada de 
las demás por uno o varios de los siguientes 
criterios:

Proceso de medición.

Proceso de ejecución. 

Control de ejecución y 
recepción.

Abono.

Planificación.

Contratación.



• Costes directos.
(Imputables a cada unidad
de obra).

• Costes indirectos.
(Costes de la obra no 

imputables a una  unidad en 
concreto).

• Elementos simples.

• Elementos compuestos
= 

Unidades auxiliares.
(Conjunto de elementos simples).

(Mortero, hormigón, etc.).

• Mano de obra.
(Oficial 1ª, Peón,etc.).

• Materiales.
(Cemento, arena,etc.).

• Maquinaria.
(Camión, grúa, etc.).

• Medios auxiliares.
(% de uno o varios de
los anteriores).

(Carretilla, alambre,etc)

(Jefe de obra, encargado, etc.).



Agrupación de varias unidades de obra con su precio y  
medición - partidas -, con objeto de:

• En la fase de ejecución la medición es inamovible.

• La mayoría de las unidades que lo componen se repiten en 
otras partes del proyecto.

• Facilitar la justificación de precios de agrupaciones 
de unidades de obra.

• Facilitar la medición de la obra.

• Reducir el número total de Unidades de Obra
contratadas.



Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra.

3. Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquellos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, 
que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución.

4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios 
imprevistas y ulteriores a la aprobación de los 
proyectos resten actualidad a los cálculos de precios 
que figuran en sus presupuestos podrán los órganos 
de contratación, si la obra merece el calificativo de 
urgente, proceder a su actualización aplicando un 
porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los 
expresados precios a los vigentes en el mercado al 
tiempo de la licitación.

5. Los órganos de contratación dictarán las 
instrucciones complementarias de aplicación al cálculo 
de los precios unitarios en los distintos proyectos 
elaborados por sus servicios.

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación.

Se denominará presupuesto de ejecución material el 
resultado obtenido por la suma de los productos del número 
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas.

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando 
el de ejecución material en los siguientes conceptos:

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el 
contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados 
sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento 
ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en 
concepto de gastos generales de la empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido, tasas de la Administración legalmente 
establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y 
demás derivados de las obligaciones del contrato.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del 
contratista.

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter 
general por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos cuando por variación de los 
supuestos actuales se considere necesario.

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución 
de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
presupuesto de ejecución material y los gastos generales de 
estructura reseñados en el apartado 1.

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 134. Aprobación del proyecto. 

Realizada, en su caso, la correspondiente 
información pública, supervisado el proyecto, 
cumplidos los trámites establecidos y 
solicitados los  informes que sean preceptivos 
o se estime conveniente solicitar para un mayor 
conocimiento de cuantos factores puedan 
incidir en la ejecución o explotación de las 
obras, el órgano de contratación resolverá
sobre la aprobación del proyecto.

Norma básica

REGLAMENTO



Artículo 135. Oficinas o unidades de supervisión de proyectos. 

1. Los departamentos ministeriales que tengan a su 
cargo la realización de obras deberán establecer 
oficinas o unidades de supervisión de proyectos a los 
efectos previstos en el artículo 128 de la Ley y en los 
artículos 136 y 137 de este Reglamento.

2. Cuando por el escaso volumen e importancia de las 
obras a realizar no se juzgue necesario el 
establecimiento de oficinas o unidades de supervisión 
de proyectos el titular del departamento podrá acordar 
que las funciones de supervisión sean ejercidas por la 
oficina o unidad del departamento que, por razón de la 
especialidad de su cometido, resulte más idónea a la 
naturaleza de las obras.

3. Los proyectos de obras que elaboren los Organismos 
autónomos, Entidades Gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social y demás entidades públicas 
estatales deberán ser supervisados por la oficina o 
unidad del departamento ministerial del que dependan, 
salvo que tuvieran establecida una oficina o unidad 
propia de supervisión.

REGLAMENTO



Artículo 136. Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos

1. Las oficinas o unidades de supervisión de proyectos 
tendrán las siguientes funciones:

a) Verificar que se han tenido en cuenta las normas,  
disposiciones técnicas y en general, cuantas 
disposiciones sean aplicables al caso.

b) Proponer al órgano de contratación criterios y 
orientaciones de carácter técnico para  su inclusión, en 
su caso, en la norma o instrucción correspondiente.

c) Examinar que los precios de los materiales y de las 
unidades de obra son los adecuados para la ejecución 
del contrato en la previsión establecida en el artículo 
14.1 de la Ley. 

d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de 
seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de 
seguridad y salud.

e) Las demás funciones que les encomienden los 
titulares de los departamentos ministeriales.

REGLAMENTO LCAP



Artículo 136. Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos

2. Cuando no estén encomendadas a otros órganos 
administrativos por los titulares de los departamentos 
ministeriales, las oficinas de supervisión de proyectos 
examinarán los estudios informativos, anteproyectos y 
proyectos de obra de su competencia, así como las 
modificaciones de los mismos, recabando las 
aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o 
rectificaciones que crean oportunas y exigiendo la 
subsanación o subsanando por sí mismas los defectos 
observados.

3. Las oficinas o unidades de supervisión harán 
declaración expresa en sus informes de que el estudio 
informativo, anteproyecto o proyecto, cuya aprobación 
o modificación se propone, reúne cuantos requisitos 
son exigidos por la Ley y por este Reglamento, 
declaración que será recogida en la resolución de 
aprobación.

4. El informe que deben emitir las oficinas o unidades 
de supervisión de proyectos deberá serlo en el plazo 
máximo de un mes, salvo que por las características del 
proyecto se requiera otro mayor, contado a partir de la 
recepción del proyecto, una vez subsanados, en su 
caso, los defectos advertidos, y habrá de incorporarse 
al expediente respectivo como documento integrante 
del mismo.

Norma no básica.

REGLAMENTO
LCAP



Artículo 137. Supervisión de las variantes

Será preceptivo, antes de la adjudicación del 
contrato, el informe de la oficina de supervisión 
de proyectos cuando se admitan variantes 
propuestas por el posible adjudicatario en 
relación a los proyectos aprobados por la 
Administración, cualquiera que sea la cuantía 
del contrato.

Norma no básica.

REGLAMENTO



-Artículo 85, sobre criterios objetivos para apreciación de bajas desproporcionadas o temerarias 
en subastas 

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas 
desproporcionadas o temerarias en las subastas.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o 
temerarias las ofertas que se encuentren en los 
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior 
en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean 
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso 
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que 
sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha 
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá
al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si 
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.

REGLAMENTO



-Artículo 85, sobre criterios objetivos para apreciación de bajas desproporcionadas o temerarias 
en subastas (artículo 83.3 de la Ley).

5. Excepcionalmente, y 
atendiendo al objeto del 
contrato y circunstancias del 
mercado, el órgano de 
contratación podrá
motivadamente reducir en un 
tercio en el correspondiente 
pliego de cláusulas 
administrativas particulares los 
porcentajes establecidos en los 
apartados anteriores.

6. Para la valoración de la 
ofertas como 
desproporcionadas la Mesa de 
contratación podrá considerar 
la relación entre la solvencia de 
la empresa y la oferta 
presentada.

Norma básica.

REGLAMENTO LCAP



- Artículo 86, sobre valoración de proposiciones formuladas por empresas pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial ,

Artículo 86. Valoración de las proposiciones 
formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 
de la Ley, cuando empresas pertenecientes a un 
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten 
distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, 
se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas desproporcionadas o 
temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la 
aplicación de los efectos derivados del 
procedimiento establecido para la apreciación de 
ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto 
de las restantes ofertas formuladas por las 
empresas del grupo.

2. Cuando se presenten distintas proposiciones 
por sociedades en las que concurran algunos de 
los supuestos alternativos establecidos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de 
los socios que las integran, se aplicarán respecto 
de la valoración de la oferta económica las 
mismas reglas establecidas en el apartado 
anterior.

REGLAMENTO



- Artículo 86, sobre valoración de proposiciones formuladas por empresas pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial

Artículo 86. Valoración de las proposiciones 
formuladas por distintas empresas pertenecientes 
a un mismo grupo.

3. A los efectos de lo dispuesto en los dos 
apartados anteriores las empresas del mismo 
grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos 
en los mismos reseñados.

4. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 86.4 
de la Ley, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán establecer el criterio o criterios 
para la valoración de las proposiciones formuladas 
por empresas pertenecientes a un mismo grupo.

REGLAMENTO

Artículo 62. Efectos de la retirada de la proposición, de la falta de 
constitución de garantía definitiva o de la falta de formalización del 
contrato respecto de la garantía provisional.

1. Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la 
adjudicación  o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, 
por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el 
contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional y a su 
ingreso en el Tesoro Público o a su transferencia a los organismos o 
entidades en cuyo favor quedó constituida. A tal efecto se solicitará la 
incautación de la garantía a la Caja General de Depósitos o a los 
órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades 
locales donde quedó constituida.

2. A efectos del apartado anterior, la falta de contestación a la solicitud 
de información a que se refiere el artículo 83.3 de la Ley, o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de 
error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración 
de retirada injustificada de la proposición. Norma básica.



Preceptos del Reglamento en relacion con el contrato de obra que proceden en todo o parte, 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre

Artículo 140. Acta de comprobación del replanteo y sus efectos.

1. El acta de comprobación del replanteo reflejará la 
conformidad o disconformidad del mismo respecto 
de los documentos contractuales del proyecto, con 
especial y expresa referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la 
ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier 
punto que pueda afectar al cumplimiento del 
contrato.

2. A la vista de sus resultados se procederá en los 
términos previstos en el artículo anterior. Caso de 
que el contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que puedan afectar a la ejecución de 
la obra, la dirección, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta.

3. Un ejemplar del acta se remitirá al órgano de 
contratación, otro se entregará al contratista y un 
tercero a la dirección.

4. El acta de comprobación del replanteo formará
parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad.

REGLAMENTO



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo 

1. Si como consecuencia de la 
comprobación del replanteo se deduce la 
necesidad de introducir modificaciones en 
el proyecto la dirección redactará en el 
plazo de quince días, sin perjuicio de la 
remisión inmediata del acta, una 
estimación razonada del importe de dichas 
modificaciones.

2. Si el órgano de contratación decide la 
modificación del proyecto esta se tramitará
con arreglo a las normas generales de la 
Ley y de este Reglamento, acordando la 
suspensión temporal, total o parcial de la 
obra, ordenando en este último caso la 
iniciación de los trabajos en aquellas 
partes no afectadas por las modificaciones 
previstas en el proyecto.

REGLAMENTO



Preceptos del Reglamento en relacion con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo 

1. Si como consecuencia de la 
comprobación del replanteo se deduce la 
necesidad de introducir modificaciones en 
el proyecto la dirección redactará en el 
plazo de quince días, sin perjuicio de la 
remisión inmediata del acta, una 
estimación razonada del importe de dichas 
modificaciones.

2. Si el órgano de contratación decide la 
modificación del proyecto esta se tramitará
con arreglo a las normas generales de la 
Ley y de este Reglamento, acordando la 
suspensión temporal, total o parcial de la 
obra, ordenando en este último caso la 
iniciación de los trabajos en aquellas 
partes no afectadas por las modificaciones 
previstas en el proyecto.

Artículo 234. Modificación del contrato de obras. 

1. Serán obligatorias para el contratista las 
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a 
lo establecido en el art 219, produzcan aumento, 
reducción o supresión de las unidades de obra o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso 
de supresión o reducción de obras, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin 
perjuicio de lo que se establece en elart 149, párrafo e). 

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción 
de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 
los precios de aplicación de las mismas serán fijados por 
la Administración, a la vista de la propuesta del director 
facultativo de las obras y de las observaciones del 
contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por 
plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otro empresario en los mismos precios 
que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La 
contratación con otro empresario podrá realizarse por el 
procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su 
importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del 
contrato. 

REGLAMENTO TRLCAP



Artículo 139. Comprobación del replanteo

La comprobación del replanteo a que se refiere el 
artículo 142 de la Ley se sujetará a las siguientes 
reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al 
acto de comprobación del replanteo su ausencia se 
considerará como incumplimiento del contrato con las 
consecuencias y efectos previstos en la Ley.

2. Cuando el resultado de la comprobación del 
replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad 
de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por 
aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta que se 
extienda, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose 
a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.

Artículo 229. 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

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 139. Comprobación del replanteo

3. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a 
que se refiere el apartado anterior o el director de la 
obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el 
órgano de contratación adopte la resolución 
procedente dentro de las facultades que le atribuye la 
legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. En tanto sea dictada esta resolución quedará
suspendida la iniciación de las obras desde el día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de 
dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el 
artículo 149, letra b), de la Ley, sin perjuicio de que, si 
fueren superadas las causas que impidieron la 
iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el 
comienzo de las mismas, notificándolo al contratista y 
computándose el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la notificación.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará
igualmente cuando el contratista formulase reservas en 
el acto de comprobación del replanteo. No obstante si 
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 
órgano de contratación, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del 
plazo para su ejecución. 

Norma básica.

Artículo 229. 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

REGLAMENTO
LCAP



Artículo 140. Acta de comprobación del replanteo y sus efectos.

1. El acta de comprobación del replanteo reflejará la 
conformidad o disconformidad del mismo respecto de 
los documentos contractuales del proyecto, con 
especial y expresa referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la 
ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier 
punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

2. A la vista de sus resultados se procederá en los 
términos previstos en el artículo anterior. Caso de que 
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad 
del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que 
puedan afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la 
propia acta.

3. Un ejemplar del acta se remitirá al órgano de 
contratación, otro se entregará al contratista y un 
tercero a la dirección.

4. El acta de comprobación del replanteo formará parte 
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Norma básica, excepto el apartado 3

Artículo 229. 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. 

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 144. Programa de trabajo a presentar por el contratista

1. Cuando se establezca expresamente en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, lo que será
obligatorio siempre que la total ejecución de la obra esté
prevista en más de doce meses, el contratista estará

obligado a presentar un programa de trabajo en el 
plazo máximo de treinta días contado desde la 
formalización del contrato.

2. El órgano de contratación resolverá sobre el programa 
de trabajo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato.

3. En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por 
el contratista se deberán incluir los siguientes datos:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las 
unidades que integran el proyecto, con expresión de sus 
mediciones.

b) Determinación de los medios necesarios, tales como 
personal, instalaciones equipo y materiales, con 
expresión de sus rendimientos medios.

Norma básica, excepto los plazos de treinta y quince 
días de los apartados 1 y 2

REGLAMENTO



Artículo 144. Programa de trabajo a presentar por el contratista

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de 
las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o unidades de obra.

d) Valoración mensual y acumulada de la obra 
programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y 
partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

4. El director de la obra podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma 
el programa de trabajo cuando éste sea 
obligatorio, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago 
de estas certificaciones. 

REGLAMENTO



- Artículo 155 a 157 sobre régimen y límites de abonos a cuenta por operaciones preparatorias 

Artículo 155. Abonos a cuenta por materiales acopiados.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados 
necesarios para la obra previa autorización del órgano de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se 
trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes 
requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, 
acompañando documentación justificativa de la propiedad 
o posesión de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en 
la obra o lugares autorizados para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos 
sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de 
devolución a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados 
podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 
independiente.

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se 
tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 
al valor del coste inicial fijado en el correspondiente 
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.

Artículo 232. Certificaciones y abonos a cuenta.

2. El contratista tendrá también derecho a 
percibir abonos a cuenta sobre su importe 
por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las 
condiciones que se señalen en los 
respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter 
general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía. 

REGLAMENTO TRLCAP



- Artículo 155 a 157 sobre régimen y límites de abonos a cuenta por operaciones preparatorias (ar

Artículo 155. Abonos a cuenta por materiales acopiados.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto 
del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará
por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 
por 100 del precio de dicha unidad de obra.

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada 
un plan de devolución de las cantidades anticipadas para 
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que 
queden incluidos tales materiales. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano 
de contratación, a propuesta de la dirección de la obra, 
podrá acordar que estos reintegros se cancelen 
anticipadamente en relación con los plazos previstos en el 
plan de devolución.

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante 
del apartado 3 cuando exista crédito suficiente con cargo a 
la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad 
del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 
procederá al abono que corresponda al crédito disponible 
de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.

Artículo 232. Certificaciones y abonos a cuenta.

2. El contratista tendrá también derecho a 
percibir abonos a cuenta sobre su importe 
por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las 
condiciones que se señalen en los 
respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter 
general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía. 

REGLAMENTO TRLCAP



- Artículo 155 a 157 sobre régimen y límites de abonos a cuenta por operaciones preparatorias 

Artículo 156. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a 
cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios 
para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional 
de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 
vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta 
el tiempo necesario de utilización.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 
50 por 100 de la partida de gastos generales que resten por 
certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos 
el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuales se 
haga necesaria la utilización de aquéllos.

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse 
de una memoria explicativa de los resultados obtenidos.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación 
y devolución se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 232. Certificaciones y abonos a cuenta.

2. El contratista tendrá también derecho a 
percibir abonos a cuenta sobre su importe 
por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las 
condiciones que se señalen en los 
respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter 
general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía. 

REGLAMENTO LCAP



- Artículo 155 a 157 sobre régimen y límites de abonos a cuenta por operaciones preparatorias 

Artículo 157. Garantías por abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

1. Las garantías que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 145.2 de la Ley, deben constituirse para 
asegurar el importe total de los pagos a cuenta por 
las operaciones preparatorias realizadas como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, se regirán 
por lo dispuesto para las garantías, con carácter 
general, en la Ley y en este Reglamento.

2. El contratista tendrá derecho a la cancelación 
total o parcial de éstas garantías a medida que 
vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

Artículo 2132. Certificaciones y abonos a 
cuenta.

2. El contratista tendrá también derecho a 
percibir abonos a cuenta sobre su importe 
por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las 
condiciones que se señalen en los 
respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al 
régimen y los límites que con carácter 
general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar 
los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía. 

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 145. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra.

Artículo 145. Ensayos y análisis de los 
materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis 
previstos en el pliego de prescripciones 
técnicas, en los que se estará al contenido 
del mismo, el director de la obra puede 
ordenar que se realicen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo de cuenta de la Administración o 
del contratista, según determine el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
los gastos que se originen.

REGLAMENTO



Preceptos del Reglamento en relacion con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 147. Mediciones.

Artículo 147. Mediciones.

1. La dirección de la obra realizará mensualmente 
y en la forma y condiciones que establezca el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior.

2. El contratista podrá presenciar la realización de 
tales mediciones.

3. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista 
está obligado a avisar a la dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista.

4. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular.

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 148. Relaciones valoradas.

Artículo 148. Relaciones valoradas.

1. El director de la obra, tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que 
se refiere el artículo anterior y los precios 
contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen.

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación 
valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, 
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o 
incluso nula, a menos que la Administración hubiese 
acordado la suspensión de la obra.

3. La obra ejecutada se valorará a los precios de 
ejecución material que figuren en el cuadro de 
precios unitarios del proyecto para cada unidad de 
obra y a los precios de las nuevas unidades de obra 
no previstas en el contrato que hayan sido 
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo 

prevenido en los correspondientes pliegos para 
abonos de obras defectuosas, materiales 

acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del 
equipo puesto en obra.

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 148. Relaciones valoradas.

Artículo 148. Relaciones valoradas.

Al resultado de la valoración, obtenido en 
la forma expresada en el párrafo anterior, 
se le aumentarán los porcentajes 
adoptados para formar el presupuesto base 
de licitación y la cifra que resulte de la 
operación anterior se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así
la relación valorada que se aplicará a la 
certificación de obra correspondiente al 
período de pago de acuerdo con el 
contenido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato.

Sin correspondencia concreta con nigun articulo 
de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relacion con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 149. Audiencia del contratista

Artículo 149. Audiencia del contratista.

Simultáneamente a la tramitación de la 
relación valorada la dirección de la obra 
enviará un ejemplar al contratista a efectos 
de su conformidad o reparos, pudiendo 
este formular las alegaciones que estime 
oportunas en un plazo máximo de diez días 
hábiles a partir de la recepción del 
expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular 
alegaciones por parte del contratista se 
considerará otorgada la conformidad a la 
relación valorada. En caso contrario y de 
aceptarse en todo o parte las alegaciones 
del contratista, éstas se tendrán en cuenta 
a la hora de redactar la próxima relación 
valorada o, en su caso, en la certificación 
final o en la liquidación del contrato.

Sin correspondencia concreta con nigun articulo 
de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 150. Certificaciones de obra.

Artículo 150. Certificaciones de obra.

A los efectos del artículo 99.4 de la 
Ley, el director, sobre la base de la 
relación valorada, expedirá la 
correspondiente certificación de obra 
en el plazo máximo de diez días 
siguientes al período a que 
corresponda.

Artículo 216.4. Pago del precio. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
aprobación  de las certificaciones de obras ……..

Artículo 232. Certificaciones y abonos a cuenta. 

2. A los efectos del pago, la Administración expedirá
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación 

y recepción de las obras que comprenden. 

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 153. Precios y gastos.

Artículo 153. Precios y gastos.

1. Todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier 
unidad de obra, se considerarán incluidos 
en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los 
precios.

2. Todos los gastos que por su concepto 
sean asimilables a cualquiera de los que, 
bajo el título genérico de costes indirectos 
se mencionan en el artículo 130.3 de este 
Reglamento, se considerarán siempre 
incluidos en los precios de las unidades de 
obra del proyecto cuando no figuren en el 
presupuesto valorados en unidades de 
obra o en partidas alzadas.

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 154. Partidas alzadas

1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se 
indique en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. En su defecto se considerarán:

a) Como partidas alzadas a justificar, las 
susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios, y

b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas 
que se refieren a trabajos cuya especificación figure 
en los documentos contractuales del proyecto y no 
sean susceptibles de medición según el pliego.

2. Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los 
precios de la adjudicación con arreglo a las 
condiciones del contrato y al resultado de las 
mediciones correspondientes. Cuando los precios de 
una o varias unidades de obra no figuren incluidos 
en los cuadros de precios, se procederá conforme a 
lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo 
caso, para la introducción de los nuevos precios así
determinados habrán de cumplirse conjuntamente 
las dos condiciones siguientes:

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relacion con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 154. Partidas alzadas

. a). Que el órgano de contratación haya aprobado, 
además de los nuevos precios, la justificación y 
descomposición del presupuesto de la partida alzada, y

b). Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo 
en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en 
los cuadros de precios como los nuevos precios de 
aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en 
el proyecto.

3. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al 
contratista en su totalidad, una vez determinados los 
trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el 
pliego de cláusulas administrativas particulares pueda 
establecer respecto de su abono fraccionado en casos 
justificados.

Cuando la especificación de los trabajos u obras 
constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no 
figure en los documentos contractuales del proyecto o 
figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los 
fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a 
tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que 
podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO
TRLCAP



Agrupación de partidas - varias unidades de 

obra con su precio y  medición -, con objeto de:

• Considerar en el presupuesto partes de 

la obra cuya medición es imposible de 

prever en la fase de proyecto.

• Facilitar la medición de la obra ejecutada.



Artículo 147. Mediciones.

1. La dirección de la obra realizará mensualmente 
y en la forma y condiciones que establezca el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior.

2. El contratista podrá presenciar la realización de 
tales mediciones.

3. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista 
está obligado a avisar a la dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista.

4. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular.

Norma no básica

Sin correspondencia concreta.

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 148. Relaciones valoradas

1. El director de la obra, tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que 
se refiere el artículo anterior y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación 
valorada al origen.

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación 
valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la 
obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso 
nula, a menos que la Administración hubiese acordado 
la suspensión de la obra.

3. La obra ejecutada se valorará a los precios de 
ejecución material que figuran en el cuadro de precios 
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los 
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en 
el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 
teniendo en cuenta lo prevenido en los 
correspondientes pliegos para abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y 
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma 
expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base 
de licitación y la cifra que resulte de la operación 
anterior se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada que 
se aplicará a la certificación de obra correspondiente al 
período de pago de acuerdo con el contenido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato.

Norma no básica

Sin correspondencia concreta.

REGLAMENTO

TRLCAP



Artículo 149. Audiencia del contratista.

Simultáneamente a la tramitación de la relación 
valorada la dirección de la obra enviará un 
ejemplar al contratista a efectos de su 
conformidad o reparos, pudiendo este formular 
las alegaciones que estime oportunas en un 
plazo máximo de diez días hábiles a partir de la 
recepción del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones 
por parte del contratista se considerará otorgada 
la conformidad a la relación valorada. En caso 
contrario y de aceptarse en todo o parte las 
alegaciones del contratista, éstas se tendrán en 
cuenta a la hora de redactar la próxima relación 
valorada o, en su caso, en la certificación final o 
en la liquidación del contrato.

Norma no básica.

Sin correspondencia concreta.

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 150. Certificaciones de obra.

A los efectos del artículo 99.4 de la Ley, el 
director, sobre la base de la relación 
valorada, expedirá la correspondiente 
certificación de obra en el plazo máximo 
de diez días siguientes al período a que 
corresponda.

Norma básica

Artículo 216. Pago del precio. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar 
el precio dentro de los ,treinta días siguientes a la 
fecha de aprobacion de las certificaciones de obras o 
de los , documentos que acrediten …………

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 152. Cómputo del plazo de las certificaciones, que excedan de las anualidades previstas

.En las certificaciones que se extiendan 
excediendo del importe de las anualidades que 
rijan en el contrato no se contará el plazo 
previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la 
fecha de su expedición, sino desde aquella otra 
posterior en la que con arreglo a las 
condiciones convenidas y programas de trabajo 
aprobados deberían producirse.

Norma básica

REGLAMENTO



Artículo 160. Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas

1. Sólo podrán introducirse variaciones sin 
previa aprobación cuando consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 
10 por 100 del precio primitivo del contrato, 
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

2. Las variaciones mencionadas en el apartado 
anterior se irán incorporando a las relaciones 
valoradas mensuales y deberán ser recogidas 
en la certificación final a que se refiere el 
artículo 147.1 de la Ley. No obstante, cuando 
con posterioridad a las mismas hubiere 
necesidad de introducir en el proyecto 
modificaciones de las previstas en el artículo 
146 de la Ley, habrán de ser recogidas tales 
variaciones en la propuesta a elaborar, sin 
necesidad de esperar para hacerlo a la 
certificación final citada.

Norma básica.

REGLAMENTO
TRLCAP



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 158. Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato.

Artículo 158. Precio de las unidades de 
obra no previstas en el contrato.

1. Cuando se juzgue necesario emplear 
materiales o ejecutar unidades de obra que 
no figuren en el proyecto, la propuesta del 
director de la obra sobre los nuevos 
precios a fijar se basará en cuanto resulte 
de aplicación, en los costes elementales 
fijados en la descomposición de los 
precios unitarios integrados en el contrato 
y, en cualquier caso, en los costes que 
correspondiesen a la fecha en que tuvo 
lugar la adjudicación.

2. Los nuevos precios, una vez aprobados 
por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del 
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 146.2 de la Ley.

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO



Preceptos del Reglamento en relación con el contrato de obra y  consultoria(redacción de 
proyecto) que proceden en todo o parte, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre

Artículo 159. Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del proyecto.

Artículo 159. Variaciones en los plazos de 
ejecución por modificaciones del 
proyecto.

1. Acordada por el órgano de contratación 
la redacción de modificaciones del 
proyecto que impliquen la imposibilidad 
de continuar ejecutando determinadas 
partes de la obra contratada, deberá
acordarse igualmente la suspensión 
temporal, parcial o total de la obra sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
146.4 de la Ley.

2. En cuanto a la variación en más o en 
menos de los plazos que se deriven de la 
ejecución de las modificaciones del 
proyecto aprobadas, se estará a lo 
establecido en el artículo 96 de este 
Reglamento, sin perjuicio de lo que 
proceda si hubiera habido lugar a la 
suspensión temporal, parcial o total.

Sin correspondencia concreta con ningún 
articulo de la Ley

REGLAMENTO TRLCAP

Artículo 96. Reajuste de anualidades.

1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato 
sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, 
suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del 
total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras 
razones de interés público debidamente justificadas se produjese 
desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y 
las necesidades reales en el orden económico que el normal 
desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación 
procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo 
permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las 
compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la 
conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de 
interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia 
del mismo y el informe de la Intervención..

3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, 
cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para 
adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado 
por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo 
resultante.



Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo

1. Si como consecuencia de la comprobación del 
replanteo se deduce la necesidad de introducir 
modificaciones en el proyecto la dirección 
redactará en el plazo de quince días, sin perjuicio 
de la remisión inmediata del acta, una estimación 
razonada del importe de dichas modificaciones.

2. Si el órgano de contratación decide la 
modificación del proyecto esta se tramitará con 
arreglo a las normas generales de la Ley y de este 
Reglamento, acordando la suspensión temporal, 
total o parcial de la obra, ordenando en este 
último caso la iniciación de los trabajos en 
aquellas partes no afectadas por las 
modificaciones previstas en el proyecto.

Norma básica

REGLAMENTO



Artículo 146. Procedimiento en casos de fuerza mayor

1. El contratista que estimare que concurre la 
aplicación de alguno de los casos de fuerza 
mayor enumerados en el artículo 144.2 de la Ley 
presentará la oportuna comunicación al director 
de la obra en el plazo de veinte días, contados 
desde la fecha final del acontecimiento, 
manifestando los fundamentos en que se 
apoya, los medios que haya empleado para 
contrarrestar sus efectos y la naturaleza, 
entidad e importe estimado de los daños 
sufridos.

2. El director de la obra comprobará
seguidamente sobre el terreno la realidad de los 
hechos, y previa toma de los datos necesarios y 
de las informaciones pertinentes, procederá a la 
valoración de los daños causados, efectuando 
propuesta sobre la existencia de la causa 
alegada, de su relación con los perjuicios 
ocasionados y, en definitiva, sobre la 
procedencia o no de indemnización.

3. La resolución del expediente corresponderá
al órgano de contratación, previa audiencia del 
contratista e informe de la Asesoría Jurídica.

Norma básica.

Artículo 231 Fuerza mayor. 

1. En casos de fuerza mayor y siempre que 
no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, éste tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios 
que se le hubieren producido. 

2. Tendrán la consideración de casos de 
fuerza mayor los siguientes: 

•a) Los incendios causados por la 
electricidad atmosférica. 

•b) Los fenómenos naturales de efectos 
catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros 
semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados 
violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del 
orden público.

REGLAMENTO TRLCAP



Artículo 161.  Modificación de la procedencia de materiales naturales.

Se tramitarán como modificación del 
contrato los cambios del origen o 
procedencia de los materiales naturales 
previstos en la memoria o, en su caso, en 
el pliego de prescripciones técnicas.

Norma básica.

Sin correspondencia concreta.

REGLAMENTO
LCAP



Artículo 162. Reajuste del plazo de ejecución por modificaciones.

1. Cuando sin introducir nuevas unidades de 
obra las modificaciones del proyecto provoquen 
variación en el importe del contrato e impliquen 
la necesidad de reajustar el plazo de ejecución 
de la obra, éste no podrá ser aumentado o 
disminuido en mayor proporción que en la que 
resulte afectado el citado importe. El plazo se 
concretará en meses redondeándose al alza el 
número de días sobrantes que resulte.

2. Cuando sea necesaria la ejecución de 
unidades nuevas no previstas en el proyecto, el 
director de las obras elevará al órgano de 
contratación las propuestas de los precios 
nuevos y la repercusión sobre el plazo de 

ejecución del contrato. La conformidad por 
parte del contratista a los nuevos precios 
y a la variación del plazo total de la obra 
será condición necesaria para poder 
comenzar los trabajos correspondientes a 
las unidades nuevas.

Norma básica

REGLAMENTO



Artículo 104. Procedimiento para la revisión de precios.

1. En los contratos de obras y suministro de 
fabricación, cuando sea de aplicación la revisión de 
precios, se llevará a cabo aplicando a las fórmulas tipo 
aprobadas por el Consejo de Ministros, los índices 
mensuales de precios aprobados por la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con 
sujeción a lo dispuesto en los artículos 103 a 107 de la 
Ley.

A los efectos del artículo 103.3 de la Ley, el  autor del 
proyecto propondrá en la memoria, habida cuenta de 
las características de la obra, la fórmula polinómica que 
considere más adecuada de entre las correspondientes 
fórmulas tipo.

Cuando un proyecto comprenda obras de 
características muy diferentes, a las que no resulte 
adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá
considerarse el presupuesto dividido en dos o más 
parciales con aplicación independiente de las fórmulas 
polinómicas adecuadas a cada uno de dichos 
presupuestos parciales.

Si ninguna de las fórmulas tipo generales coincide con 
las características de la obra, el facultativo autor del 
proyecto, también a los efectos del artículo 103.3 de la 
Ley, propondrá la fórmula especial que estime 
adecuada.

Norma básica.

REGLAMENTO



Artículo 106.  Práctica de la revisión de precios en contratos de obras y suministro de fabricación.

1. La revisión de precios se practicará periódicamente 
con ocasión de la relación valorada de las obras 
ejecutadas en cada período, recogiéndose en una sola 
certificación la obra ejecutada y su revisión, 
ajustándose al modelo que figura en el anejo XI.

Dicha certificación se tramitará como certificación 
ordinaria, imputándose a la anualidad contraída para el 
contrato o tomándose razón para endoso, como 
certificación anticipada, si dicha anualidad estuviera 
agotada.

2. Para el cálculo de la revisión de precios del importe 
líquido de la relación valorada mensual, se tendrán en 
cuenta los últimos índices de precios publicados, si los 
correspondientes al mes a que se refiere la relación 
valorada no hubiesen sido objeto de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, procediéndose a la 
regularización de la revisión con los índices 
correspondientes en la sucesiva relación valorada 
mensual inmediata a la publicación de tales índices o, 
en su caso, en la certificación final de obra.

3. Tendrá lugar la revisión de precios del importe que 
represente el adicional de liquidación, una vez 
deducido el 20 por 100 de la variación positiva o 
negativa experimentada en el presupuesto vigente 
como consecuencia de la liquidación y haya 
transcurrido un año desde la adjudicación.

Norma básica.

Correspondencia con el Art 89 

REGLAMENTO

TRLCAP



Artículo 106.  Práctica de la revisión de precios en contratos de obras y suministro de fabricación.

4. El coeficiente de revisión de precios aplicable 
al adicional de la certificación final y a las obras 
ejecutadas durante el período de garantía será
la media aritmética de los coeficientes de 
revisión de precios obtenidos para cada uno de 
los meses correspondientes al período de 
ejecución y al plazo de garantía, 
respectivamente.

REGLAMENTO



5. Firmes con pavimentos bituminosos. Obras completas con explanación y pavimentos 
bituminosos.

Kt= 0,31 Ht/Ho + 0,25 Et/Eo + 0,13 St/ So + 0,16 Lt/ Lo + 0,15

9. Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones depuradoras. 
Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. Zanjas de 
telecomunicación.

Kt= 0,33 Ht/Ho + 0,16 Et/Eo + 0,20 Ct/ Co + 0,16 St/ So + 0,15



Disposición transitoria segunda. 

Fórmulas de revisión. 

Hasta tanto que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 104, se aprueben fórmulas tipo para la 
revisión de precios, seguirán aplicándose las 
aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de 
diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de 
agosto, por el que se complementa el anterior, y por 
el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para 
contratos de fabricación del Ministerio de Defensa, 
sin que resulte aplicable el sumando fijo (0,15) que 
figura en las mismas. 



Disposición transitoria segunda. 

Fórmulas de revisión. 

Hasta tanto que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 104, se aprueben fórmulas tipo para 
la revisión de precios, sin que resulte aplicable 

ningún sumando fijo a las nuevas formulas, 

seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 
3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real 
Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se 
complementa el anterior, y por el Decreto 
2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de 
fabricación del Ministerio de Defensa, sin que resulte 

aplicable el sumando fijo (0,15) que figura en las mismas. 



ANALISIS DE LAS 48 FORMULAS  POLINOMICAS DE REVISION

VARIACION PORCENTUAL

H C S L AL Cr Cu M E CON RELACION AL MES ANTERIOR

AÑO M ES M ANO DE OBRACEM ENTO SIDERURGIA LIGANTES ALUM INIO CERAM ICA COBRE M ADERA ENERGIA M ANO DE OBRA CEM ENTO SIDERURGIA LIGANTES ALUM INIO CERAM ICA COBRE M ADERA

98 NOV 279,86 1.244,60 675,70 944,20 637,40 1.015,50 497,90 1.419,20 1.428,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99 FEB 281,77 1.266,10 652,50 905,30 624,00 1.034,40 464,00 1.429,80 1.416,00 0,68% 1,73% -3,43% -4,12% -2,10% 1,86% -6,81% 0,75%

99 JULIO 284,65 1.260,20 665,70 1.024,20 671,60 1.107,90 580,70 1.445,70 1.585,70 1,02% -0,47% 2,02% 13,13% 7,63% 7,11% 25,15% 1,11%

99 NOV 286,59 1.265,30 664,00 1.151,10 694,00 1.223,30 600,70 1.449,50 1.708,30 0,68% 0,40% -0,26% 12,39% 3,34% 10,42% 3,44% 0,26%

KT

 

Form. 98 nov 99 feb 99 jul 99 nov % nov 99/98

1 0,34 0,05 0,18 0,02 0,26 1,000000 0,843995 0,884190 0,911309 -8,869%

2 0,31 0,17 0,37 1,000000 0,843170 0,893651 0,927138 -7,286%

3 0,32 0,17 0,13 0,08 0,15 1,000000 0,849994 0,873743 0,889423 -11,058%

4 0,34 0,18 0,13 0,02 0,18 1,000000 0,849603 0,876403 0,894678 -10,532%

5 0,31 0,13 0,16 0,25 1,000000 0,838960 0,894547 0,939336 -6,066%

6 0,38 0,15 0,07 0,25 1,000000 0,850680 0,884957 0,909493 -9,051%

7 0,34 0,22 0,29 1,000000 0,853684 0,890603 0,918759 -8,124%

8 0,34 0,22 0,29 1,000000 0,840820 0,906485 0,963308 -3,669%

9 0,33 0,20 0,16 0,16 1,000000 0,848869 0,873457 0,889898 -11,010%

10 0,27 0,12 0,25 0,21 1,000000 0,843567 0,875617 0,895380 -10,462%

11 0,28 0,32 0,14 0,11 1,000000 0,851708 0,868879 0,881223 -11,878%

12 0,30 0,13 0,34 0,08 1,000000 0,841947 0,860567 0,869192 -13,081%

13 0,25 0,05 0,46 0,09 1,000000 0,836020 0,858037 0,866544 -13,346%

14 0,34 0,18 0,33 1,000000 0,843367 0,889599 0,919835 -8,017%

15 0,28 0,07 0,39 0,11 1,000000 0,838805 0,862046 0,872736 -12,726%

16 0,37 0,10 0,09 0,16 0,06 0,07 1,000000 0,854000 0,879663 0,906764 -9,324%

17 0,35 0,08 0,15 0,12 0,06 0,09 1,000000 0,850546 0,876751 0,900652 -9,935%

18 0,36 0,12 0,12 0,10 0,07 0,08 1,000000 0,852121 0,875131 0,896236 -10,376%

19 0,34 0,10 0,17 0,08 0,06 0,10 1,000000 0,849308 0,874000 0,894176 -10,582%

20 0,35 0,07 0,19 0,09 0,06 0,09 1,000000 0,848441 0,873304 0,893655 -10,635%

21 0,33 0,06 0,23 0,07 0,05 0,11 1,000000 0,846144 0,872447 0,891934 -10,807%

22 0,35 0,09 0,17 0,10 0,06 0,08 1,000000 0,849744 0,873657 0,894417 -10,558%

23 0,33 0,08 0,22 0,07 0,05 0,10 1,000000 0,846916 0,871741 0,890477 -10,952%

24 0,47 0,05 0,05 0,28 1,000000 0,852159 0,894449 0,927562 -7,244%

25 0,27 0,05 0,38 0,15 1,000000 0,836506 0,857672 0,864064 -13,594%

26 0,30 0,02 0,23 0,30 1,000000 0,824070 0,901871 0,915505 -8,450%





Fórmulas polinómicas de revisión de precios para obras de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
1) Explanaciones. Demoliciones. Escolleras naturales. Rellenos localizados. Fresados. Subbases y/o bases granulares. 

Obras accesorias con predominio de movimiento de tierras. 
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2) Drenajes en general. Túneles de pequeña sección. Pozos y galerías. Obras accesorias de hormigón armado con 
pequeña cuantía de acero. 
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3) Estructuras de hormigones armado y/o pretensado. Drenajes con tubos de gran sección de acero corrugado. Obras 
accesorias con predominio de hormigón armado. 
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4) Estructuras de hormigones armado y/o pretensado con cuantía de acero muy elevada. Estructuras mixtas (acero 
estructural y hormigón armado). Instalaciones de maquinaria. 

 



RELACIÓN DE FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 
OBRAS Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE 
ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO 

1.OBRAS DE CARRETERAS

2. FÓRMULA 111. Estructuras de hormigón armado y pretensado. Kt = 0,01At /A0 + 
0,05Bt /B0 + 0,12Ct /C0 /+ 0,09Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Mt /M0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt 
/Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,23St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,35 

3.FÓRMULA 121. Iluminación de carreteras. Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 
0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,3

4. FÓRMULA 131. Instalaciones en túneles. Kt = 0,01Bt /B0 + 0,04Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 
0,03Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,02Rt /R0 + 0,3St /S0 + 0,25Tt /T0 + 0,05Ut /U0 + 
0,24

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas



- Artículo 168 sobre ocupación efectiva de obras sin acto formal de recepción 

Artículo 168. Ocupación o puesta en servicio de las 
obras sin recepción formal.

1. El acuerdo de la ocupación efectiva de las obras o de su 
puesta en servicio para uso público previstas en el artículo 
147.6 de la Ley requerirá del levantamiento de la 
correspondiente acta de comprobación de las obras, que 
será suscrita por el representante designado por el órgano 
de contratación, el director de las mismas y el contratista, 
debiéndose comunicar a la Intervención de la 
Administración correspondiente para su asistencia 
potestativa al mismo. En los supuestos en que la obra vaya 
a ser gestionada por una Administración o entidad distinta 
a la Administración contratante el acta también deberá ser 
suscrita por un representante de la misma.

2. A los efectos del apartado anterior la ocupación efectiva 
de las obras o su puesta en servicio para uso público 
producirá los efectos de la recepción si, de acuerdo con el 
acta de comprobación, las obras estuviesen finalizadas y 
fueran conformes con las prescripciones previstas en el 
contrato. Si por el contrario se observaran defectos, 
deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las 
instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos. El 
órgano de contratación, a la vista de los defectos 
advertidos, decidirá sobre dicha ocupación efectiva o 
puesta en servicio para uso público de las obras.

Artículo 235. Recepción y plazo de garantía.

5. Siempre que por razones 
excepcionales de interés público 
debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación 
acuerde la ocupación efectiva de las 
obras o su puesta en servicio para el 
uso público, aún sin el cumplimiento 
del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias 
se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los 
términos en que reglamentariamente 
se establezcan. 

REGLAMENTO TRLCAP



Artículo 164. Acta de recepción.

1. El representante del órgano de contratación 
fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, 
citará por escrito a la dirección de la obra, al 
contratista y, en su caso, al representante de la 
Intervención correspondiente.

El contratista tiene obligación de asistir a la 
recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el 
representante de la Administración le remitirá
un ejemplar del acta para que en el plazo de 
diez días formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación.

2. Del resultado de la recepción se levantará un 
acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de 
ellos.

Norma básica

Artículo 235. Recepción y plazo de garantía. 

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los 
efectos establecidos en el artículo 110.2 concurrirá un 
facultativo designado por la Administración, 
representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la 
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, 
se hará constar así en el acta y el Director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

REGLAMENTO
LCAP



Artículo 164. Acta de recepción.

1. El representante del órgano de contratación fijará la 
fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por 
escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su 
caso, al representante de la Intervención 
correspondiente.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción 
de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación el representante de la 
Administración le remitirá un ejemplar del acta para que 
en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano 
de contratación.

2. Del resultado de la recepción se levantará un acta 
que suscribirán todos los asistentes, retirando un 
ejemplar original cada uno de ellos.

Norma básica

Art 235

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no 
tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que 
por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto 
de mera conservación como los de dragados no se 
exigirá plazo de garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes 
de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo 
establecido en el contrato. 

6. Siempre que por razones excepcionales de interés 
público, debidamente motivadas en el expediente, el 
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de 
las obras y en los términos en que reglamentariamente se 
establezcan. 

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 165. Recepciones parciales

Cuando tengan lugar en un contrato 
recepciones parciales de partes de obra 
susceptibles de ser entregadas al uso público 
de conformidad con el artículo 147.5 de la Ley, 
deberá expedirse la correspondiente 
certificación a cuenta.

Artículo 235. Recepción y plazo de 
garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial 
aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser 
entregadas al uso público, según lo 
establecido en el contrato. 

REGLAMENTO
TRLCAP



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 las obras 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.   Norma básica.

REGLAMENTO



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

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.

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.

9. Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la 
recepción de la obra el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 
dos meses a partir de su expedición a cuenta de la 
liquidación del contrato. En el supuesto de que de 
conformidad con la excepción prevista en el apartado 1 se 
fijare un plazo superior a un mes para la medición de las 
obras, la aprobación de la certificación final no podrá
superar el plazo de un mes desde la recepción de la 
contestación del contratista al trámite de audiencia a que 
hace referencia el apartado 5.

REGLAMENTO



Artículo 167. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía.

1. Durante el plazo de garantía cuidará el 
contratista en todo caso de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en 
los pliegos y a las instrucciones que diere el 
director de la obra.

2. Si descuidase la conservación y diere lugar a 
que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño.

Norma básica

REGLAMENTO



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.

Norma básica.

REGLAMENTO TRLCAP

Correspondencia con articulo 235 



Artículo 170. Suspensión definitiva de las obras.

La suspensión definitiva de las obras sólo 
podrá tener lugar por motivo grave y mediante 
acuerdo del órgano de contratación, a 
propuesta del funcionario competente de la 
Administración.

Norma no básica.

Artículo 235.4. Efectos de la resolución. 

4. En caso de desistimiento o suspensión 
de las obras iniciadas por plazo superior a 
ocho meses, el contratista tendrá derecho 
al 6 por 100 del precio de las obras dejadas 
de realizar en concepto de beneficio 
industrial, entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la 
diferencia entre las reflejadas en el 
contrato primitivo y sus modificaciones y 
las que hasta la fecha de notificación de la 
suspensión se hubieran ejecutado. 

REGLAMENTO
TRLCAP



Artículo 171. Desistimiento y suspensión de las obras.

1. La suspensión definitiva o por plazo superior a 
ocho meses de las obras iniciadas, acordada por la 
Administración e imputable a ésta,  dará derecho al 
contratista al valor de las efectivamente realizadas y 
al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de 
realizar en concepto de beneficio industrial.

Se considerará obra efectivamente realizada a tales 
efectos no solo la que pueda ser objeto de 
certificación por unidades de obra terminadas, sino 
también las accesorias llevadas a cabo por el 
contratista y cuyo importe forma parte del coste 
indirecto a que se refiere el artículo 130.3 de este 
Reglamento, así como también los acopios situados 
a pie de obra.

A los efectos de la aplicación del 6 por 100 del 
precio de las obras dejadas de realizar en concepto 
de beneficio industrial se tomará como precio del 
contrato el presupuesto de ejecución material con 
deducción de la baja de licitación en su caso.

2. El desistimiento de las obras por parte de la 
Administración tendrá los mismos efectos que la 
suspensión definitiva de las mismas.

Norma no básica

REGLAMENTO



Artículo 172. Resolución del contrato, cuando las obras hayan de ser continuadas

1. Iniciado el expediente de resolución de un 
contrato cuyas obras hayan de ser continuadas 
por otro contratista o por la propia 
Administración, se preparará seguidamente la 
propuesta de liquidación de las mismas.

2. La liquidación comprenderá la constatación y 
medición de las obras ya realizadas, 
especificando las que sean de recibo y fijando 
los saldos pertinentes en favor o en contra del 
contratista.

3. La liquidación se notificará al contratista al 
mismo tiempo que el acuerdo de resolución.

Norma básica

Sin correspondencia concreta.

REGLAMENTO
LCAP



Artículo 174. Obras de emergencia ejecutadas por la Administración. 

Artículo 174. Obras de emergencia ejecutadas por la 
Administración. 

En el supuesto del apartado 1, letra d), del artículo 152 
de la Ley deberá redactarse la documentación técnica 
descriptiva de las obras realizadas tan pronto como las 
circunstancias lo permitan y, en todo caso, con carácter 
previo al cumplimiento de los trámites a que se refiere 
el artículo 72.1, letra c), de la Ley.

Norma no básica.

REGLAMENTO



En este apartado no podemos pasar por alto, por la especial 
relevancia que tiene en relación a la subcontratación, la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en relación a los contratos públicos. 
Cuando concierte con terceros la realización parcial del contrato, un 
contratista principal con un subcontratista y se lo notifique a la 
administración contratante esta quedara obligada a suministrar 
a la AEAT la siguiente información:

a) Identificación del subcontratista

b) Identificación de las partes del contrato a realizar por el 
subcontratista.

c) Importe de las prestaciones subcontratadas



Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 
el 2002

Se modifica la La ley del IVA articulo 75 apartado 1 de la ley 37/1992 de 28 de 
diciembre

EL impuesto se devengara:

En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las 
operaciones gravadas.

No obstante, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el 
momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la 
obra.

Cuando se trate de ejecuciones de obra,con o sin aportación de 
materiales, cuyas destinatarias sean las Administraciones públicas, en el
momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas,aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2000,de 16 de junio.


