
 

12.9.3. Modificaciones de los contratos formalizados: 
 

INFORME JURÍDICO 
 

Asunto: Aprobación del INICIO de MODIFICACION DEL PROYECTO Y  
CONTRATO RELATIVO a las obras del LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
CALLE REYES CATÓLICOS.  

 
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 

relativas al proyecto denominado “LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
CALLE REYES CATÓLICOS” comprendidas en el expediente de contratación 
denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”, con un presupuesto de 
licitación de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (502.639,46.-€) IGIC liquidado a tipo Cero,  
conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2079, de fecha 3 

de agosto, se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE 1: RED DE 
SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS comprendidas en el 
expediente de contratación denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”, a 
favor de la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. incluidas dentro 
del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2018/2021 y de las que este Ayuntamiento ha aceptado la encomienda para su 
ejecución. 

 
2º.- Con fecha 27 de septiembre de 2021 se firma el acta de comprobación 

de replanteo de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de 
ejecución de las mismas, siendo el plazo de finalización previsto el 27 de 
noviembre de 2021 

 
3º.-   Con fecha 6 de octubre de 2021, se emite informe por el Arquitecto de 

UTE IRCARE CANARIAS S.L. – CIVIL 4 S.L., con el siguiente tenor literal: 
 

“SOLICITUD DE REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO PARA LA 
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS, LOS 

REALEJOS 
 

OCTUBRE-2021 
 

1. INTRODUCCIÓN:  

‐Denominación de la Obra: “RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS, LOS 
REALEJOS.”  
‐Expediente: O/2020/2 (423)  
‐Emplazamiento/dirección CALLE REYES CATÓLICOS, LOS REALEJOS  
‐Promotor público: Ayuntamiento de Los Realejos  

‐AUTOR DEL PROYECTO: JOSE ANGEL MATIAS / ERNESTO IGLESIAS GRTOH  

‐Dirección Facultativa: UTE IRCARE CANARIAS-CIVIL 4. LUIS JOSÉ GÓMEZ IGLESIAS)  



 

‐Empresa Contratista: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L  

  

2. RED DE ABASTECIMIENTO:  

La obra de “RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS, LOS REALEJOS.” Se inicia 
el  27‐09‐2021 con la firma del acta de replanteo.  

Al comienzo de las obras se han detectado deficiencias en las instalaciones existentes:  

• Al realizarse los primeros tramos de excavación para las conexiones de saneamiento 

para las edificaciones, se han producido roturas en la red de abastecimiento municipal. 

Esta red se encuentra en mal estado, realizada en Acero Galvanizado y polietileno según 

tramos. La red de acero galvanizado está gravemente deteriorada, por lo que es 

previsible que en cada conexión vayan a producirse nuevas roturas de esta red. La red 

de polietileno es vieja y es PN‐10 atmósferas, una presión poco adecuada para las altas 

presiones del municipio debidas a las pendientes características de los municipios de la 

isla de Tenerife.  

• Por otro lado, si bien las conducciones de acero galvanizado has sido ampliamente 

utilizadas en Canarias para redes de abastecimiento, recomendaciones sanitarias 

desaconsejan el uso de este material para nuevas instalaciones.  

• Los servicios municipales de mantenimiento de la red de abastecimiento confirman que 

la red de polietileno requiere constantes reparaciones en la calle Reyes Católicos.  

• En la siguiente fotografía se observan las deficiencias anteriormente expuestas:   

  

  
Por todo ello se considera necesario la renovación completa de la red de 



 

abastecimiento con el fin de dar un correcto servicio a los vecinos.  

Las partidas necesarias para estos trabajos no se encuentran en el proyecto original.  

 ACERAS  

Dada la necesidad de la renovación de la red de abastecimiento, será necesario 

levantar las aceras existentes. El ancho de las mismas en la calle Reyes Católicos es muy 

estrecho, por lo que en la realidad será necesaria la renovación completa de las aceras.  

Estas partidas no se encuentran en el proyecto original.   

3. CONCLUSIONES  

Debido a los inconvenientes encontrados y que los trabajos necesarios no se 

encuentran relacionados en el proyecto original, se considera necesaria la redacción de un 

modificado de proyecto con el fin de ejecutar las actuaciones propuestas.  

Por ello se propone la paralización de los trabajos hasta la redacción del 

correspondiente modificado.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como 

contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 13 y 259 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de 
derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 25 
LCSP). 

 

II.- Establece el artículo 242.4 LCSP que: “Cuando el Director facultativo de la 
obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos 
que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización 
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes 
actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 
gastos complementarios precisos.” 

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP señala que.” 1. Los 



 

contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta 
posibilidad, en la forma y con el contenido siguiente: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa 
e inequívoca. 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación 
deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias 
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya 
de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, 
asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que 
en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e 
interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de 
contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de 
las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas 
por estos. 

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la 
naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si 
se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros 
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la 
naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro 
o servicio puntual. 

 

IV.- El artículo 205 de la LCSP establece que: “1. Las modificaciones no 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido 
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en 
el apartado segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 
primero de este artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a 
los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, 
servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente 
contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, 
que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento 
sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de 



 

celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo 
lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones 
siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que 
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las 
que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un 
principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se 
cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la 
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 
contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato. 

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, 
IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, 
cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función 



 

del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 
23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación 
del expediente de contratación.” 

 
Por su parte, el artículo 242 de la LCSP determina lo siguiente: 
 

“1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 

se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la 

modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 

necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán 

fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres 

días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme 

al artículo 211 de esta Ley.  

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 

comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una 

antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a 

dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin 

perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 

210.  

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 

y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de 

contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 

sustanciará con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 

no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 

contrato inicial. 

Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 



 

establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 

incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 

conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el 

Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás 

entidades públicas integrantes del sector público estatal, podrá acordar que continúen 

provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 

elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 

20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y 

suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 

incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 

figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 

realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 

previstos en el apartado 2 del artículo 203*. 

(*b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que establece el artículo 205.) 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la 

propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar 

la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 

deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente 

de la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 

unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas. 

La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su 

caso,únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del 

Departamento Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del 

Estado la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el 

momento de la aprobación de la modificación del contrato. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 

abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 

comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 



 

precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto 

de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan 

resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de 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” 

 
V.- El artículo 206.2 de la LCSP determina que: “Cuando de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el 
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa 
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.”  

VI.- El artículo 207 de la LCSP establece que: “Antes de proceder a la 
modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se 
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente.” 

VII.- El Informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que:  

“Al igual que el contrato se perfecciona con su formalización, la modificación 
también se perfecciona con ésta y, salvo en el supuesto del artículo 234.4 TRLCSP, 
no pueden comenzar a ejecutarse nuevas prestaciones sin la formalización.”  

VIII.- Establece el artículo 102 del RLCSP que: “Cuando sea necesario 
introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La 
aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista 
y la fiscalización del gasto correspondiente. 

IX.-  Dado que por parte de la Dirección facultativa se recomienda en su 
informe la suspensión de la ejecución, resulta de aplicación lo dispuesto en la 
cláusula 32.1 de los Pliegos según la cual “Si la Administración acordase la 
suspensión de la obra (…), se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista y se procederá por la Administración al abono de aquél, de los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 
208de la LCSP. 

De la suspensión de levantara la correspondiente acta, de oficio o a solicitud 
del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el 
Director facultativo y responsable del contrato y por el contratista”.  

X.- Respecto a la competencia, se aprobará el inicio de la modificación del 
proyecto por el Alcalde-Presidente, de conformidad con la disposición adicional 2ª 
apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

Esta competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 1217/19, de 17 de junio, 



 

siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. 
No obstante, dado que no se tiene prevista la celebración de sesiones de este 
órgano colegiado hasta el próximo día 25 de octubre de 2021, y considerando la 
urgencia para llevar a cabo esta actuación, resulta precisa la emisión de Resolución 
por el órgano delegante avocando para sí la competencia. 

En su consecuencia, se eleva el presente expediente al órgano de contratación 
competente para que, si lo estima oportuno, adopte la siguiente RESOLUCIÓN: 

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, 

conferida mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de fecha 17 de 
junio, para el inicio de la tramitación tendente a la   modificación del proyecto básico y 
de ejecución de las denominadas “LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE 
REYES CATÓLICOS” y de la aprobación inicial de la modificación del contrato 
referido a dichas obras. 
 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de proyecto y 
modificación del contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto de UTE 
IRCARE CANARIAS S.L. – CIVIL 4 S.L. del proyecto básico y ejecución denominado 
“LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS” 
encargándose a la referida dirección facultativa la redacción del oportuno modificado 
del proyecto que deberá ser remitido al Área de Cooperación del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 

 
TERCERO.- Suspender la ejecución de las obras referidas, de acuerdo con la 

propuesta de la Dirección facultativa, debiéndose extender la correspondiente acta de 
suspensión que deberán suscribirse por la dirección facultativa y la empresa 
adjudicataria. 

 
CUARTO.-  Conferir, una vez redactado la referida modificación y  

subsiguientemente al informe del Excmo. Cabildo Insular, trámite de audiencia a la 
entidad mercantil adjudicataria al objeto de que en el plazo de tres días hábiles 
manifieste su conformidad con la referida modificación así como con los términos del 
modificado. 

 
QUINTO.-  Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, al Area 

de Cooperación del Cabildo Insular de Tenerife,  y dar cuenta a la Junta de Gobierno 
Local en la primera sesión que celebre”. 

 

Es todo cuanto se ha informar, no obstante el órgano de contratación resolverá 
lo que estime más procedente. 

 

Documento firmado electrónicamente. 
 
 
 
 
 


