
SUPUESTO PRÁCTICO 3 

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pretende adjudicar en el mes de abril, 

sin expediente previo, la reparación de un puente afectado gravemente por unas lluvias 

torrenciales, cuyo importe asciende a 60 millones de euros. 

A su vez, por otro lado, se inicia un expediente para la construcción de un nuevo puente en el 

mismo lugar, con una previsión de presupuesto no definitivo de 5 mil millones de euros. 

El crédito inicial existente para el año 2021 en la aplicación presupuestaria 17.04 513D 600 es 

de 207.500.800.000 euros y en la 17.04 513D 610 es de 36.100.700.000 euros, estando 

previamente establecido que la dotación del programa 513D de “creación de infraestructura 

de carreteras”, a efectos de límite de compromiso, sea en el año 2022 de 290.352.600.000 

euros y en el año 2023 de 213.616.500.000 euros. 

Para ese mismo año la aplicación presupuestaria 17.06 512A 600 asciende a 54.345.256.000 

euros y en la 17.06 512A 610 19.400.000.000 euros, estableciéndose que el programa 512A de 

“gestión e infraestructura de recursos hidráulicos” a efectos de límite de compromiso sea en 

el año 2022 de 88.560.000.000 euros y en 2023 de 94.450.000.000 euros. 

En este ejercicio, el Ministerio quiere adjudicar un expediente de realización de obras para la 

construcción de un edificio, que servirá para aumentar cualitativamente los servicios 

prestados por el Ministerio. 

El capítulo con cargo al cual quiere realizarse la construcción tiene un crédito inicial de 1.500 

millones de euros y el artículo de gasto correspondiente asciende a un importe de 700 millones 

de euros. 

La ejecución de la construcción del edificio se prevé realizar en tres ejercicios presupuestarios, 

ascendiendo el coste total a 1.200 millones de euros. 

En base a la información facilitada responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Puede el Ministerio en cuestión ordenar la directa ejecución de las obras de reparación 

sin necesidad de expediente previo? En caso afirmativo, ¿a qué órgano y en qué plazo 

tendría el Ministerio que dar cuenta del acuerdo de realización de las obras de 

reparación del puente? 

2. En referencia al nuevo puente que quiere construirse, ¿qué autoridad tiene la 

competencia para aprobar el expediente de contratación en el año 2021? ¿Necesita 

autorización para su aprobación? En caso afirmativo, señale cuando debe obtenerse y 

que documentos deberá remitir el órgano de contratación. 

3. Para la determinación del precio de un contrato de obra financiado con cargo a los 

créditos de los PGE, ¿se computa el importe de IVA? Justifique su respuesta. 

4. Explique el contenido de la Ley referente a los compromisos de gasto plurianuales. En 

el caso de la construcción del edificio, ¿qué importe será el máximo a comprometer para 

el ejercicio del año 2023? ¿existe alguna especificación para este tipo de contratos? Si 



se modificaran los porcentajes establecidos por la Ley, ¿qué órgano será el competente 

para ello y que procedimiento tendría que seguir?  

5. En línea con los compromisos de gasto de carácter plurianual, exponga que ocurriría si 

la Ley de Presupuestos del Estado no autorizase créditos suficientes para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de este tipo de compromisos. 

Duración máxima 90 minutos. 


