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              CAPITULO I.- Disposiciones generales 
 
 

Cláusula 1. Objeto del contrato y justificación del procedimiento de licitación.-  
El contrato tiene por objeto la concesión, incluyendo la construcción y explotación, de 
las instalaciones del Área de Servicio de Guillena Margen Izquierda correspondiente al 
Anteproyecto de Obra y Explotación, aprobado con fecha 18 de marzo de 2011, que 
podrá ser modificado, de forma suficientemente justificada, en el Proyecto de 
Construcción a presentar en la licitación junto con la oferta. 
 
Este procedimiento de licitación se justifica en virtud de lo dispuesto  en el Art. 19.1 y 4 
de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.  
 
Dado que la Administración carece de Proyecto de Construcción del Área de Servicio  y 
que, por tanto, tampoco cuenta con una solución totalmente predeterminada para la 
ejecución de aquella, la finalidad del presente procedimiento estriba en conseguir que 
cada licitador presente una proposición, que pueda incluir distintas soluciones de dicha 
obra, con los respectivos Proyectos y demás documentos que la definan, y en que, al 
tiempo, pueda disponerse de la correspondiente oferta económica relativa a la 
ejecución de la mencionada Área y a su explotación según cada una de las citadas 
soluciones. Todo ello para tratar de lograr, mediante la elección del compendio 
“solución-oferta económica” más favorable para el interés público, la mejor concepción 
posible de la obra. 
 
Los requisitos y modalidades a los que se refiere el apartado 1, Admisibilidad de 
variantes o mejoras, del artículo 147 de la Ley de Contratos del Sector Público, Texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  (de aquí 
en adelante, TRLCSP) para todas las soluciones que puedan presentar los licitadores, 
son los que se indican en el presente Pliego. 
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La denominación "concesionario" o “adjudicatario” se aplicará a las mismas personas 
indicadas en el párrafo anterior, una vez que resulten adjudicatarias, pero no a las que 
estas últimas puedan encomendar materialmente la ejecución y conservación de las 
instalaciones o la realización directa de prestaciones en favor de los usuarios. 
 

Cláusula 5. Presupuesto base de licitación y canon de explotación.-  
 
El presupuesto de ejecución material de las obras según el Anteproyecto, es de 
2.801.671,10 € con la posible modificación por el resultante del proyecto de 
construcción que se apruebe por la Administración. 
 
El canon de explotación mínimo anual será de 28.500 € 
 
De conformidad con lo establecido en el número 4 del artículo 19 de la Ley 25/1988 de 
Carreteras, el concesionario vendrá obligado al abono al Estado del canon anual que 
se comprometa a satisfacer en la proposición que sirva de base para el otorgamiento 
de la concesión, el cual no podrá ser inferior al importe mínimo indicado. El importe del 
canon será objeto de actualización anualmente en función de la variación 
experimentada en el tráfico medio anual registrado (IMD) en la estación de aforo de la 
Dirección General de Carreteras anterior y más cercana al Área de Servicio, en relación 
con el registrado en el año anterior. En caso de que el Área tenga instalaciones en 
ambos sentidos se utilizará para la actualización la variación media experimentada de 
ambos.  En los valores de dichos importes no estarán en ningún caso incluidas las 
cuotas de los impuestos que sean exigibles. 

 

Cláusula 6. Duración del contrato y prórrogas.- La concesión tendrá la duración que 
se establezca en la proposición que resulte adjudicataria en el procedimiento de 
licitación, con un máximo de cuarenta años, a partir de la fecha de formalización del 
contrato. 
 
Podrá concederse una prórroga de seis meses adicionales al período de concesión 
conforme a las cláusulas 47 y 51 de este pliego. 
 
 

 CAPITULO II.- Preparación del contrato  
 
 Sección primera.- Procedimiento de licitación 

 

Cláusula 7. Procedimiento y forma de adjudicación.-La adjudicación de la  
concesión se hará mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 
 




























































