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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº4 

Bloque IV (Contratos del Sector Público)  

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inicia un expediente de contratación con un valor 
estimado de 11.000.000 euros que tiene por objeto la construcción de un túnel de 500 metros que atraviese 
el cerro de El Oterillo, uniendo las carreteras intercomarcales A-307 y A-509, ahorrando en el itinerario 4 
kilómetros y aumentando, además, la seguridad vial.  

El anuncio de licitación del contrato fue publicado únicamente en el BOE del 15 de abril de 2019, así como en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Efectuada el 15 de octubre de 2019 la comprobación del replanteo, se plantean las siguientes vicisitudes: 

a) El 20 de octubre la empresa adjudicataria BUJEROS, S.A. es absorbida por la constructora 
BOQUETÓN, S.A. 

b) Se plantea la posibilidad de optar por una variante recogida en el proyecto y en los pliegos que 
supondría un aumento del precio del contrato de un millón de euros. 

c) Por otro lado, las primeras excavaciones realizadas ponen de manifiesto que la composición 
geológica del terreno no es la prevista en el proyecto, lo que supone un sobrecoste del 30% del precio 
del contrato. 

En relación al supuesto planteado, se formulan las siguientes  

 
 

CUESTIONES 
 
 

1. El contrato que se pretende celebrar se puede calificar como… 

2. La absorción de la adjudicataria BUJEROS, S.A. por BOQUETÓN, S.A. supone… 

3. Si el órgano de contratación se decidiera por la opción b), nos encontraríamos ante un supuesto 
de… 

4. En ese caso, en el procedimiento a seguir será preciso seguir los siguientes trámites… 

5. La modificación en este caso, ¿será obligatoria para el contratista? 

6. ¿Será preciso algún trámite para la formalización de esta modificación? 

7. Si como consecuencia de las circunstancias del apartado c) fuera necesario modificar el contrato, 
se trataría… 

8. ¿Hasta qué punto pueden llegar en este caso las modificaciones por parte del órgano de 
contratación?  
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9. En ese caso, ¿cuáles serán los trámites a seguir en el procedimiento de modificación del contrato? 

10. ¿Es preceptivo en el procedimiento de modificación del contrato de la opción c) el dictamen del 
Consejo de Estado? 

11. En este caso si la modificación es acordada por el órgano de contratación, ¿será obligatoria para 
el contratista? 

12. ¿Será preciso algún trámite para la formalización de la modificación en el supuesto c)? 

13. Si resulta imposible ejecutar la obra en los términos inicialmente pactados y no es posible 
modificar el contrato, según las opciones c) y d)… 

14. Las variaciones o modificaciones en el contrato que puedan suponer las tres vicisitudes del 
supuesto ¿deberán ser comunicadas al Tribunal de Cuentas? 

15. ¿Es correcta la publicación del anuncio de licitación del contrato? Si no lo fuera ¿afectaría a la 
validez del contrato? 

16. Si algún interesado quisiera recurrir el contrato como consecuencia de los defectos en la 
publicidad, ¿qué recurso podría interponer? 

17. ¿Qué efectos tendría una posible declaración de nulidad? 

18. Si, como consecuencia de la declaración de nulidad fuera preciso indemnizar los perjuicios 
causados, ¿quién podrá acordarlo? 

 
 
 
 
 

 


