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RESOLUCION

Modif. Oto. 31/003/2014-15, Navalmoral de la Mata-SEPEI -107.1 a) TRLCSP

Don Luis Fernando García Nicolás, Diputado del Área de Infraestructuras, en virtud de la delegación conferida
por Resolución Presidencial de fecha 31 de julio de2015(BOP13deagostode2015), y previa propuesta del Jefe del
Servicio de Planificación, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

En relación con el contrato de obra n.» 31/003/2014-15 "REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN NAVALMORAL DE LA MATA- S.E.P.E.I.", adjudicado a EXTRECON
SIGLO XXI, S.L:-CIF B10339596, por importe de 114.061,86 € (IVA al 21% incluido).

Teniendo en cuenta que el director de la obra ha propuesto la adopción de una modificación del contrato CON
aumento del presupuesto de adjudicación, que respecto al conjunto de la obra supone una alteración del +5,83%
respecto al presupuesto de ejecución material, limitándose a una variación estrictamente indispensable para responder a
la causa objetiva que la hace necesaria y que no afecta a las condiciones esenciales del contrato.

A la vista del informe con propuesta de modificación emitido por el responsable del contrato con fecha 5 de
agosto de 2015, obrante en el expediente.
Emitido informe del Jefe del Área de Infraestructura de fecha 7 de octuhte_dfiJ2Q15,jaDll-el visto .bueno_aL
aumento del presupuesto propuesto en el modificado.
Considerando que se ha infomnado favorablemente este expediente,
RESUELVO

PRIMERO.- Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de la obra n° 31/003/2014-15

"REPARACIÓN. ADECUACIÓN YAMPLIACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN NAVALMORAL DE
LA MATA- S.E.RE.I.", adjudicado a EXTRECON SIGLO XXI. S.L:-CIF B10339596, por importe de 114.061,86 € (IVA al
21% incluido), por la causa prevista en el artículo 107 párrafo primero del TRLCSP, que señala que "Las
modificaci(mes no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique
sufícientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: (...)

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacerlas necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas".
De forma más concreta, la causa motivadora de la modificación obedece al interés público y general puesto de
manifiesto por el director de obra, en el sentido de que resulta preciso llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1- Colocación de tres paños de acristalamiento sencillo en cada una de las secciones de perfiles de aluminio, con
equilibrado de muelles y dispositivos de seguridad de muelles.

2- Mejora en el modelo de monitor de velocidad con control eléctrico.

SEGUNDO.- La modificación, que SÍ altera el precio del contrato, supone un total de +6.655,47 €, que
representa un porcentaje del +5,83% sobre el precio de adjudicación, limitándose a una variación estrictamente
indispensable para responder a la causa objetiva que la hace necesaria y dado que no afecta a las condiciones
esenciales del contrato, se considera improcedente la convocatoria de una nueva licitación por no estar incluida en
ninguno de los casos a los que se refiere el artículo 107.3 del TRLCSP.
TERCERO.- La presente modificación contractual requiere reajuste de la garantía definitiva depositada por el
contratista adjudicatario, en base a lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP. Este precepto señala que "cuando, como
consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la
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