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Supuesto práctico de TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SOLUCIÓN 

SE PIDE: Procedimiento de tramitación del contrato de obras y Documentos contables a 

expedir. 

Estamos ante un caso de tramitación anticipada de expedientes de contratación y el 

procedimiento que deberá seguir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

para poder contratar anticipadamente la realización de la obra es el siguiente: 

 

Lo primero que tengo que comprobar es si se cumplen los límites del art. 47 L.G.P. 

A continuación, se expedirán los documentos contables. 

Tramitación anticipada de expedientes de gasto contractuales. 

 

    ANUALIDAD    GASTO   LÍMITE COMPROMISOS DE GASTO 

1ª an. post. (x+1) 60.000.000 70% Cinic = 70% de 120.000.000 = 84.000.000 

2ª an. post. (x+2) 60.000.000 60% Cinic = 60% de 120.000.000 = 72.000.000 

3ª an. post. (x+3) 60.000.000  50% Cinic = 50% de 120.000.000 = 60.000.000 

Como se cumplen los límites, no es necesario solicitar autorización al Consejo de 

Ministros. 

 

Documentos Contables a expedir durante el proceso de contratación de la obra. 

• En el ejercicio actual (año x, año 2022): 

- Durante la fase de aprobación del gasto: 

➢ Al inicio del expediente: Se expedirá un documento RC de tramitación 

anticipada por importe de 180.000.000 € para certificar el cumplimiento 

de los límites a que se refiere el art. 47 de la L.G.P. Con la correspondiente 

distribución por anualidades. 

➢ Por la aprobación del gasto: Documento A de tramitación anticipada por 

importe de 180.000.000 € en el que figurará la correspondiente 

distribución por anualidades. 

- En la fase de adjudicación y formalización del contrato (se adjudica sin baja): 

➢ Documento D de tramitación anticipada por 180.000.000 € contra la 

aplicación 17.05.321A.610 en el que figurará la correspondiente 

distribución por anualidades. 

➢ RC108 de tramitación anticipada por el 10% del importe de adjudicación 

(10% de 180.000.000 = 18.000.000 €) que se aplicaría en la última 

anualidad. (Es un contrato de obras). 
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• Al iniciarse la ejecución (año x+1; año 2023): 

A efectos de aplicar, o no, la condición suspensiva, el Sistema de Información Contable 

(S.I.C.) comprobará que existe para la anualidad corriente el crédito oportuno en el 

presupuesto de gastos y que se cumplen los límites del artículo 47. 

Como en este caso el crédito previsto en el ejercicio x+1 para realizar la obra es de 

70.000.000 € y de 100.000.000 € en el capítulo 6 (nivel de vinculación), y se necesitan 

60.000.000 €, hay crédito suficiente. Por tanto, no se aplicará la condición suspensiva. 

Por lo que respecta a los límites: (No olvidar que ahora el año x+1 es el ejercicio 

corriente) 

ANUALIDAD   GASTO   LÍMITE COMPROMISOS DE GASTO 

         1ª an. post. (x+2)   60.000.000  70% Cinic = 70% de 100.000.000 = 70.000.000 

         2ª an. post. (x+3)   60.000.000  60% Cinic = 60% de 100.000.000 = 60.000.000 

 

Al no tener que aplicar la condición suspensiva y por cumplirse los límites el sistema 

imputará al ejercicio corriente (x+1) el RC, A y D por 60.000.000 €, sin necesidad de que se 

expidan los documentos, contra la aplicación 17.05.321A.610. 

Si no se hubieran cumplido los límites, se comunicará a los servicios gestores para 

solicitar la autorización al Consejo de Ministros prevista en el art. 47 de la LGP. 


