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- Contrato de servicios de conservación y explotación.
- Procedimiento abierto

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. OBJETO DEL CONTRATO

Título del proyecto:

Clave: 51-A-0504

Comunidad (es) Autónoma (s): COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia (s): Alicante

Nomenclatura NACE: Código CPV: 50230000-6

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha:

Aprobado por el Secretario de Estado en fecha:

15 de  junio de  2016

20 de  junio de  2016

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN 
LOTES

- Necesidades a satisfacer y circunstancias del contrato:

   Las que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares

- Justificación de no división en lotes:

   La Red de Carreteras del Estado se encuentra dividida en más de 140 sectores de conservación 

gestionadas a través de contratos de servicios de conservación integral como éste. Por tanto, ya 

existe una división en lotes.

Este contrato no se divide en más lotes porque la realización independiente de las diversas 

prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo 

desde el punto de vista técnico.

Fecha Aprobacion del PLiego de Prescripciones Técnicas: 02/08/16

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LAS CARRETERAS: AUTOVÍA A-7 PP.KK 
429+450 AL 492,000; CV-80 PP.KK 16,000 AL 19,000; CN-340 PP.KK 786,000 AL 807,200,
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANUALIDADES, APLICACION PRESUPUESTARIA Y VALOR ESTIMADO

g) Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP, IVA excluido y teniendo en cuenta las 

eventuales prórrogas, así como la totalidad de  las modificaciones previstas en el Pliego):

5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 

revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares 

- El pliego de prescripciones técnicas particulares

- El documento de formalización.

b)Importe del IVA (              %)

c)Anualidades:                                    

                   Año                                  Presupuesto  (€)                                IVA (€)                                   Total 

f) Aplicación presupuestaria: 17.038.453C.611

a)Presupuesto  base de licitación (IVA excluido): 14.202.250,88 €

26.114.291,61 €

2.982.472,68 €21

d) Presupuesto de eventuales prórrogas (IVA excluido): 7.083.275,44 €

e) Presupuesto de las modificaciones previstas (IVA excluido): 4.828.765,29 €

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga al TRLCSP 

(disposición derogatoria única del TRLCSP).

-Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, con las modificaciones establecidas por el Real 

Decreto 300/2011, de 4 de marzo.

- Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2017 1.984.424,00 € 416.729,04 € 2.401.153,04 €

2018 3.550.563,00 € 745.618,23 € 4.296.181,23 €

2019 3.550.563,00 € 745.618,23 € 4.296.181,23 €

2020 3.550.563,00 € 745.618,23 € 4.296.181,23 €

2021 1.566.137,88 € 328.888,95 € 1.895.026,83 €

Prórroga

2021 1.978.677,86 € 415.522,35 € 2.394.200,21 €

2022 3.541.637,72 € 743.743,92 € 4.285.381,64 €

2023 1.562.959,86 € 328.221,57 € 1.891.181,43 €

Modificado

2021 4.828.765,29 € 1.014.040,71 € 5.842.806,00 €
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 22.PLAZO DE RECEPCIÓN

Un (1) mes.

2,5 meses.
 -Jus�ficación: Tiempo necesario exigido por los mecanismos preparatorios de la 

documentación necesaria para la celebración del acto de recepción

�

 23.FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓN DE PRECIOS

 a)La forma de pago será:

Precios unitarios

 b)Revisión de precios.

A tanto alzado

Combinación de precios unitarios y precios a tanto alzado [artículos 87.2 y 302 del TRLCSP],  
fijando como precios unitarios del contrato los de licitación por el coeficiente de adjudicación 
del contrato.

No procede revisión de precios, conforme al artículo 89 del TRLCSP.

Procede  revisión de precios, de acuerdo con la justificación del Órgano de Contratación y 
conforme a los artículos 89 a 94 del TRLCSP y concordantes del RCAP.

- Justificación:
- Criterios de revisión:   

 21.PLAZO DE EJECUCIÓN O PLAZO DE DURACIÓN

- Plazo inicial 

      Prórroga: 
No se prevé.
Sí se prevé, por un plazo de                  
 (No superior al plazo inicial y con límite global de seis (6) años, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 303.1 del TRLCSP).

El plazo del contrato se iniciará:
Al día siguiente al de formalización del contrato.
 A partir del día siguiente a la firma del contrato o a partir del día siguiente a la finalización del 
contrato anteriormente vigente siempre que esta sea posterior a la firma del contrato del 
presente pliego

4 años (máximo 4 años; artículo 303.1 del TRLCSP)

24 meses
�

�
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