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INFORME DE SECRETARIA GENERAL 

Asunto: Modificado del proyecto de reforma, rehabilitación y ampliación del edificio Ateneo Obrero de 
Villaviciosa.

Carácter preceptivo del informe: 

Disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP) y artículo 3.3 h) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el  
Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

ANTECEDENTES

1.- Informes emitidos previamente por esta Secretaría:

A los efectos del presente informe se parte del último emitido por esta Secretaría el 16 de noviembre de  
2020 (donde – a su vez- se citan los anteriores), con motivo de la autorización para redactar el modificado 
del proyecto que nos ocupa. Tras exponer los antecedentes y fundamentos legales oportunos, se informa 
desfavorablemente el expediente de modificación del contrato; dado:

-  El carácter sustancial de la modificación propuesta sin que responda a los requisitos señalados en la LCSP, a tenor de las  
resoluciones emitidas sobre este extremo por la Administración del Estado en el expediente del 1,5% cultural.

-  Aún cuando el  Ministerio indica que determinadas modificaciones podrían obedecer a causas sobrevenidas éstas no se  
cuantifican independientemente (referido al colapso de la cubierta, alero, aspectos constructivos; no de instalaciones).

- En cualquier caso, el expediente adolece de la justificación exigida por la LCSP y en los términos que en ella se contemplan.

- Sigue sin aclararse si parte de las modificaciones han sido o no ejecutadas, como ya se adelantó en los anteriores informes y  
como parecía desprenderse de los informes técnicos así como de la Resolución del Ministerio quien, no obstante indicar que  
algunas podrían haber obedecido a causas sobrevenidas,  no son autorizadas por  no haberse comunicado,  a  tenor  de los  
requisitos a que se sujeta la subvención.

- Es preciso comprobar en qué medida y cuantía esa falta de comunicación de las modificaciones, así como la modificación de  
partidas inicialmente financiadas afectarán a la subvención otorgada.

- Es preciso la previa fiscalización y/ o informe de la Intervención Municipal.

2.- Trámites posteriores al informe de Secretaría de fecha 16 de noviembre de 2020

Dando  por  reproducidos  los  antecedentes  recogidos  en  el  informe de  Secretaría  de  16/11/2020;  con 
posterioridad constan en el expediente de contratación los siguientes trámites:

- Informe del Interventor Municipal de fecha 17 de noviembre de 2020, donde – resumidamente- hace  
constar que:
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La autorización del modificado no es objeto de fiscalización en cuanto no implica gasto, sino solamente que se inicien los  
trámites oportunos. El expediente deberá ser fiscalizado cuando se proponga la modificación del contrato.

Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 333-63202; si bien advierte la posibilidad de que puedan verse afectadas  
las partidas de ingresos inicialmente subvenciones y que no se vayan a ejecutar, lo cual implicará la necesidad de la adecuada  
nivelación de ingresos y gastos. Asimismo advierte de la necesidad de que el modificado se apruebe antes del 31 de diciembre 
para poder comprometer el gasto.

En consonancia con los informes de Secretaría, pone de manifiesto la necesidad de que se justifique lo establecido en el artículo  
205.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La fecha de justificación ante el Ministerio es el 11 de mayo, por lo que deberá darse la mayor celeridad al expediente y a la  
ejecución; de no ser así, se podría perder toda la cuantía de la subvención.

–Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 25 de noviembre de 2020, por el que se dispone:

Incoar el expediente para modificar el proyecto de obras de reforma, rehabilitación y ampliación del edificio Ateneo Obrero de  
Villaviciosa, autorizando al Arquitecto Municipal a redactar el modificado en los términos propuestos en sus informes (referidos  
en los antecedentes del acuerdo); sin perjuicio de lo que resulte del documento final.

Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la ejecución del acuerdo, siguiendo los trámites establecidos en el artículo 242.4 de la LCSP, 
dando audiencia al contratista y redactor del proyecto.

–Modificado  nº  1  del  Proyecto:  El  4  de  diciembre  de  2020  se  incorpora  el  documento  de  proyecto  
modificado,  suscrito  por  el  Arquitecto  Municipal,  junto  con  el  acta  de  replanteo.  El  expediente  no  es  
electrónico, por tanto, se incorpora en soporte papel, suscrito por el citado técnico; si bien no consta la firma 
del contratista en los nuevos precios unitarios.

Consta el siguiente resumen de presupuesto: Ejecución material: 1 647 647,95 euros; presupuesto de contrata 
(incluidos gastos generales y beneficio industrial) 1 960 701,06 euros. Aplicada la baja de la oferta: 1 615  
199,96 euros.

Partidas  modificadas  en  medición:  46  919,  75  euros  (presupuesto  de  ejecución  material).  Partidas  
suprimidas:  528  446,38  euros  (presupuesto  de  ejecución  material).  Partidas  nuevas:  695  456,  61  euros  
(presupuesto de ejecución material). 

La Memoria justificativa del proyecto viene a reiterar los argumentos que ya quedaron expuestos en los 
informes de 27 de agosto y 14 de octubre de 2020, recogidos en el informe de esta Secretaría de 16 de  
noviembre de 2020. Se destaca además de dicha Memoria los siguientes párrafos:

Las obras descritas en este Proyecto Modificado se ajustan a los criterios establecidos en el artículo 57 de la Ley 1/2001, de 6 de  
marzo, de Patrimonio Cultural. En cualquier caso, debe mencionarse que el conjunto de actuaciones propuestas, según el criterio  
del  redactor  de  este  Proyecto,  no  suponen  menoscabo  de  los  valores  del  edificio,  sino  que  al  contrario,  aseguran  su  
mantenimiento y refuerzo, e independientemente del grado de protección que el Planeamiento General y la Catalogación vigentes  
le asignen al edificio, cumplen con todas las exigencias contenidas en el Artículo 208.- Nivel de Protección Integral del Decreto 
278/2007, de 4 de diciembre, Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. (ROTU).

La singularidad y las especiales características de la obra hace imprescindible la necesidad de redactar el presente PROYECTO  
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MODIFICADO Nº1 que, partiendo del Proyecto de Ejecución inicialmente aprobado, describa adecuadamente el conjunto de  
soluciones  que,  sin  variar  la  identidad  de  las  obras  por  circunscribirse  a  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para 
responder a la causa objetiva de la actuación, se adopten, bien para mejorar lo inicialmente previsto, bien para hacer frente a los  
imprevistos que inevitablemente se producen. A modo de ejemplo, sin ser exhaustivo, …

Todos los trabajos NO previstos en el presente Proyecto Modificado se deben de referir a lo descrito en el Proyecto de Ejecución  
aprobado en origen, al que este documento modifica exclusivamente en los aspectos expresamente descritos en él. 

Modificado del proyecto se acompaña de informe del Arquitecto Municipal, de fecha 10 de diciembre de 
2020, donde manifiesta que:

- Es conforme con el planeamiento vigente.

- En nada contraviene las Prescripciones e Indicaciones contenidas en los Acuerdos y Dictámenes adoptados por el Consejo del  
Patrimonio Cultural de Asturias para la aprobación de esta actuación hasta el día de la fecha del presente informe,  y cumple  
totalmente todas y cada una de ellas así como también las incorporadas, en su cumplimiento,  en los Pliegos de Condiciones del  
expediente. 

- No requiere nuevo informe favorable del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, puesto 
que, la única variación respecto del Proyecto de Ejecución origen en el tramo de calle Marqués de Villaviciosa con frente a la  
carretera nacional N-632, consistente en la acometida al saneamiento general, ya se tramitó durante el transcurso de las obras y se  
obtuvo la autorización correspondiente para la ejecución futura de las obras de conexión al saneamiento general dichas.

- En tanto no se disponga por el Órgano Municipal competente lo contrario, seguirá asumiendo hasta la conclusión, recepción y  
liquidación  total  de  las  obras  las  funciones  de  Director  Facultativo,  Director  de  la  Ejecución  Material,  y  Coordinador  de  
Seguridad y Salud en obra.

– Informe de supervisión del Ingeniero de Caminos Municipal, de fecha 9 de diciembre de 2020. Señala que 
se han tenido en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias; el modificado de proyecto no contempla 
modificaciones que hagan necesaria -a su vez- una modificación o complementar el estudio geotécnico ni del  
de gestión de residuos originales; no modifica los códigos CPV, CNAE ni la clasificación del contratista y 
respecto al presupuesto, con importes de ejecución material, considera que se ajustan a precios de mercado. 
Conforme a ello,  concluye que el  proyecto modificado cumple las exigencias establecidas en la Ley de  
Contratos del Sector Público.

- Se cumplimentó el preceptivo trámite de audiencia, dando traslado tanto al redactor del proyecto original  
como al contratista. Con fecha 16 de diciembre de 2020, PROYECON GALICIA, S.A como contratista de 
las obras, presenta escrito donde manifiesta su conformidad a la modificación del proyecto, sin que tenga 
nada que manifestar al respecto

FUNDAMENTOS LEGALES:

Se ratifican los fundamentos legales expuestos en los anteriores informes de esta Secretaría, de fechas 7 de  
mayo, 30 de julio y 16 de noviembre de 2020.

INFORME
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I.- Sobre la supervisión del proyecto.

Conforme se  refleja  en los  antecedentes,  se  incorpora  informe del  Ingeniero de  Caminos Municipal  de  
supervisión del modificado de proyecto.

El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), dispone que 
cuando el presupuesto base de  licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA 
excluido,  los  órganos  de  contratación  deberán  solicitar  un  informe  de  las  correspondientes  oficinas  o 
unidades  de  supervisión  de  los  proyectos  encargadas  de  verificar  que  se  han  tenido  en  cuenta  las 
disposiciones generales de carácter  legal  o reglamentario así  como la normativa técnica que resulten de 
aplicación para cada tipo de proyecto. 

Tales oficinas, según el artículo 136 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), establece las funciones de 
dichas oficinas:

-Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así  
como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.
- Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter técnico para su inclusión, en su  
caso, en la norma o instrucción correspondiente.
- Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son los adecuados para la ejecución 
del contrato en la previsión establecida en el artículo 14.1 de la Ley.
- Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de  
seguridad y salud.

Sin perjuicio de que todo proyecto debe cumplir tales determinaciones, se ha de hacer notar que el citado  
precepto 235 de la LCSP no tiene carácter básico y, por tanto, no es aplicable a todas las Administraciones 
Públicas; el Ayuntamiento no tiene una oficina o técnico específicamente encargado de la supervisión de 
proyectos y, además, el proyecto modificado ha sido redactado por un funcionario municipal, Arquitecto,  
único profesional competente dentro de la organización municipal para tal cometido, conforme al artículo 10 
de la Ley 38/199, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

No obstante,  el  Ingeniero de Caminos Municipal,  verifica el  cumplimiento de aquellos aspectos;  con la 
observación de no hace referencia al estudio de seguridad y salud. 

II.- Autorizaciones sectoriales.

El  artículo  236  de  la  LCSP,  relativo  al  replanteo  del  proyecto,  establece  que  aprobado  el  proyecto  y 
previamente a la aprobación del expediente de contratación de obra se  procederá a efectuar su replanteo, 
consistente en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para  
su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y 
sean básicos para el contrato a celebrar.

En este caso nos encontramos ante una modificación de contrato que se deriva del proyecto modificado, el  
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cual  incorpora  acta  de  replanteo,  acreditando la  posibilidad  de  ejecutar  la  obra  y  disponibilidad  de  los 
terrenos precisos. En este punto es preciso analizar los siguientes extremos:

Autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado: En el informe del Arquitecto Municipal de fecha 
10 de diciembre de 2020 se hace constar que no se requiere autorización de la Demarcación de Carreteras del  
Estado, en cuanto parte de las obras del modificado afectan a carretera nacional, al haber sido ya ha sido  
obtenida.  Sobre  este  particular,  examinado  el  expediente  en  el  gestor  informatizado  bajo  el  código 
OTM/2017/22, relativo al proyecto, la última actuación incorporada es la remisión a la Demarcación de  
Carreteras del Estado del informe del Ingeniero de Caminos Municipal, el 10 de marzo de 2020 y conforme a 
lo requerido por aquella.

Observación: Obtenida  la  correspondiente  autorización,  conforme  indica  el  Arquitecto  Municipal  en  su 
informe, deberá constar en el expediente.

Autorización de  la Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias:

Sin  poner  en  cuestión  que,  efectivamente,  las  obras  contenidas  en  el  proyecto  modificado cumplan  las 
prescripciones señaladas por la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Turismo del  Principado de 
Asturias, se estima que debe ser autorizado por ésta, en consideración a los siguientes motivos:

La catalogación del edificio y la normativa de la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y su 
Decreto de desarrollo; todo lo cual se recoge detalladamente en los informes y autorizaciones hasta ahora 
emitidos desde dicha Consejería (Servicio de Patrimonio Cultural), los cuales se dan por reproducidos. 

Baste al efecto la lectura de Resolución de 4 de septiembre de 2019, recogiendo los antecedentes desde la 
remisión del  proyecto básico y sus modificaciones  hasta  que el  Consejo de Patrimonio Cultural  da  por  
cumplidas sus prescripciones y aún señalando aquellas que deben incorporarse al proyecto de ejecución.  
Proyecto de ejecución que, aún siendo desarrollo del básico previo ya autorizado, debió ser asimismo objeto  
de  autorización  expresa  por  parte  de  la  Consejería,  condicionada  al  cumplimiento  de  determinadas 
prescripciones.

En dicha Resolución se alude al informe del Consejo de Patrimonio Cultural de 4 de mayo de 2017, donde se 
aclara al Ayuntamiento que, en virtud del artículo 565.1 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que  
se  aprueba  el  Reglamento  de  Ordenación  del  Territorio  del  Principado  de  Asturias,  las  obras  públicas 
municipales se entenderán autorizadas por la aprobación del proyecto, previa acreditación en el expediente 
del respeto al planeamiento y normativa urbanística; dicho acuerdo está sujeto a los mismos requisitos que la  
licencia urbanística, a los efectos de la normativa territorial y urbanística. Es por ello que el artículo 80 del 
Reglamento de la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural,  recoge una regulación genérica y  
extensible  a  la  tramitación  de  las  autorizaciones  previas  en  todo  tipo  de  intervenciones,  incluidas  las  
municipales.

Algunas intervenciones del modificado podrían no necesitar la previa autorización de la Consejería, siendo 
éstas precisamente las destinadas a cumplir las prescripciones establecidas por el Consejo de Patrimonio 
Cultural. En este sentido se recuerda lo ya informado por esta Secretaría con ocasión de la aprobación del 
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expediente de contratación, acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2018 y Resolución de la Alcaldía de  
12 de noviembre de 2018, por delegación plenaria otorgada en virtud de dicho acuerdo. Se advertía de  la 
necesidad de incorporar aquellas prescripciones al proyecto (habiendo sido incorporadas solamente como 
anexo al pliego de prescripciones técnicas) y teniendo en cuenta que el informe técnico municipal aludía a su  
cumplimiento pero, a la vez, que una de ellas se acomodaría “en obra” (los vanos abiertos sobre fachada para 
iluminación de planta baja para que estén realmente contenidos en el plano del actual zócalo del inmueble). 
No  hay  referencia  específica,  ni  en  informes  técnicos  ni  en  la  memoria  del  modificado,  sobre  si  tal 
acomodación incide en la modificación del proyecto. Es razonable que tampoco requerirían autorización las 
obras  realizadas  fuera  de  la  edificación  y  consistentes  en  una  conexión  de  saneamiento  sobre  dominio  
público de carreteras del Estado.

Pero al margen de lo anterior, el proyecto modificado contempla modificación en instalaciones y, más en 
concreto, una de ellas que pasa de estar soterrada a ubicarse en superficie; además de otras intervenciones a  
las que, en la memoria justificativa del proyecto modificado, se alude de forma genérica.

Teniendo en cuenta  la  exhaustiva documentación requerida a  lo  largo del  tramite  de autorización de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y a tenor de los fundamentos legales expuestos, las 
intervenciones que contempla el modificado del proyecto inicial deben ser objeto de autorización. 

El cumplimiento de las prescripciones de la normativa en materia de Patrimonio debe ser apreciado por el  
órgano competente.
 

III.- Fundamentos legales:

Se vuelve a reiterar el contenido del artículo 205 de la LCSP, relativo a las modificaciones del contrato no 
previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares;  prestaciones  adicionales,  circunstancias  
imprevisibles y modificaciones no sustanciales. Todo ello ha sido suficientemente expuesto en los anteriores 
informes. A los efectos del presente, recordar:

1º.- Las premisas o principios básicos respecto a la prerrogativa del ius variandi en las modificaciones  
contractuales y:

- La invariabilidad de lo pactado por las partes.

- La potestad de modificación debe responder a razones de interés público.

Refleja  con claridad dichos  principios  el  Dictamen 699/2007,  de 26  de diciembre  de 2007,del  Consejo 
Consultivo  de  Andalucía  relativo  a:  modificación  de  contrato  de  obras;  causas  técnicas  imprevistas  y  
necesidades nuevas. Señala que uno de los principios básicos que presiden las relaciones contractuales es el 
de invariabilidad de lo pactado por las partes -principio ne varietur-, que tiene su traducción en diversos 
preceptos de la legislación contractual administrativa (entonces del hoy derogado Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de  
junio).  Preceptos  relativos  al  principio pacta  sunt  servanda,  conforme  al  cual,  la  Administración  podrá 
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concertar los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por convenientes, con los límites impuestos por la 
normativa contractual, y que deberá cumplirlos en su propio tenor; preceptos sobre la certeza y el carácter  
determinado del objeto del contrato y el deber del proyecto de definir con precisión su objeto. Prescripciones  
que siguen contempladas en la vigente LCSP: artículo 34 sobre la libertad de pactos siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de la buena administración; artículo  
28 sobre la delimitación precisa del objeto del contrato, debiendo velar las entidades del sector público por la 
eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación, y 
artículo 231 sobre el proyecto de obra, que deberá determinar con precisión el objeto del contrato.

La potestad del ius variandi, de modificar el contrato, como excepción que es al principio de invariabilidad, 
se configura como una prerrogativa reglada de la Administración, de modo que su ejercicio debe someterse 
de forma estricta a las exigencias del interés público y a los precisos límites que, para la protección de ese  
interés, impone la Ley. 

El citado Dictamen alude a reiterada doctrina de ese Consejo, asentada en una larga serie de dictámenes,  
donde considera que el ius variandi no puede ser entendido como una facultad absoluta de la Administración 
que le permita, en cualquier supuesto y sin necesidad de otra justificación que no sea su propia voluntad,  
alterar lo inicialmente acordado, vinculando al contratista. Modificación que está sometida a dos tipos de  
requisitos:  formales o de procedimiento y sustantivos,  pues la modificación debe venir impuesta por un  
interés público debidamente justificado y no por la libre voluntad de la Administración contratante. Interés  
público y requisitos que continúa exigiendo el artículo 203 de la LCSP.

3.-  Por  último,  recordar  el  principio  de  libre  concurrencia  que  preside  la  contratación  pública,  ya  
argumentado en el informe de 7 de mayo de 2020 bajo la perspectiva de las Directivas Comunitarias que  
traspone la LCSP.

2º.- Carácter sustancial o no de las modificaciones:

Modificaciones no sustanciales.- A fin de considerar que la modificación no tiene tal carácter, existen dos  
porcentajes significativos, el límite del 15% de alteración de la cuantía del contrato y el del 50% de unidades  
de obra nueva respecto del presupuesto inicial del contrato. A partir de esos parámetros la modificación  
deviene sustancial.

Modificaciones sustanciales.- Han de responder a circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en  
el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato o, también, cuando fuera necesario añadir obras 
adicionales a las inicialmente contratadas (por tanto, que no estaban previstas en el proyecto, siempre que se 
den las demás condiciones, conjuntamente, del apartado 2.2.a) del citado artículo 205).

El hecho de que no se alcance el 50% de nuevas unidades de obra o no se supere el citado 15% de la cuantía 
de contrato, no implica necesariamente que la modificación no sea sustancial, puede serlo; lo que el artículo 
viene  a  expresar  es  que,  superados  esos  porcentajes  la  modificación  necesariamente  ha  de considerarse 
sustancial, pero no a la inversa. Como se razonaba en los anteriores informes, al margen de los porcentajes, 
no hay una fórmula que permita definir de antemano qué condiciones tiene el carácter de esenciales; es uno 
de los conceptos denominados conceptos jurídicos indeterminados cuya precisión resulta difícil de hacer,  lo 
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que exige valorar la cuestión en cada caso concreto y según las partidas alteradas a fin de constatar si se  
altera  la  naturaleza de la prestación o cuál  habría  sido el  comportamiento de otros  licitadores  de haber  
conocido la modificación contractual.  No hay pues una lista “a priori” de condiciones contractuales que 
puedan considerarse como esenciales.

III.- Respecto a las conclusiones del informe de esta Secretaría de fecha 18 de noviembre de 2020, previo al  
acuerdo plenario que autoriza la redacción del modificado:

III. a).- Antes de entrar en el análisis de las conclusiones de dicho informe y concluir -a su vez- en qué 
medida se mantienen o deben modificarse, a la vista del proyecto modificado redactado,  hay que tener en  
cuenta dos aspectos:

Primero, reiterar que, desde el informe de Secretaría de 7 de mayo de 2020, se viene poniendo de manifiesto  
la necesidad de justificar las modificaciones en los términos demandados por a LCSP; pasando los informes 
técnicos de falta de detalle en la motivación a ir completándolo en sucesivos informes, aún cuando se seguían 
apreciando deficiencias.

El detalle de motivación debido y la incorporación al expediente de contratación o comunicación a Secretaría  
en su momento -como se puso de manifiesto en el citado informe de 18 de noviembre de 2020- habría  
supuesto que no se hubiera padecido más retraso en el trámite de la modificación, así como que el informe 
jurídico hubiera podido ser más concreto o preciso con anterioridad.

En segundo lugar, el proyecto modificado debía presentarse en su cuantificación conforme a lo previsto en  
las disposiciones aplicables:

Artículo 242.2 de la LCSP: 
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. 

Artículo 158 del RGLACP:

1.- Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, la propuesta del  
director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en  
la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la  
fecha en que tuvo lugar la adjudicación.

2.- Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los  
cuadros de precios del proyecto.

En este punto hay que tener en cuenta que el porcentaje del 50%, relativo a la introducción de unidades de  
obra nueva, se refiere al presupuesto base de licitación; mientras que el 15%. de alteración en la cuantía del 
contrato, se refiere al precio de adjudicación (tal y como se fundamento en el anterior informe); así el 205.c,  
apartado 3 i) dice “El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda,  
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aislada o conjuntamente, de su precio inicial.

En consecuencia, el modificado no debe presentarse con un precio contradictorio y, a la vez, deducir la baja;  
sino con los precios de contrato en las unidades ya existentes y con los precios fijados, previa audiencia del  
contratista, para las nuevas unidades de obra acorde a los criterios establecidos en los artículos 242.2 de la  
LCSP y 158 del RGLCAP citados; salvo que al determinar el precio de estas últimas se haya considerado que 
se alcanza el precio de mercado o los costes correspondientes a la fecha de adjudicación teniendo en cuenta  
la baja ofertada; pero en todo caso es un “solo precio” el que debe reflejarse.

Por otra parte, se hace la observación de que no puede darse por sentado que el contratista acepte los precios 
de las nuevas unidades de obra aplicada la baja de su oferta, cuando ni siquiera se han suscrito los precios 
contradictorios  y,  sin  bien  manifiesta  conformidad  con  el  modificado,  no  implica  necesariamente  la  
aceptación de precios, que habría de ser expresa.

III.b).- Sentado lo anterior, se desciende al concreto examen del proyecto modificado y su relación con las  
conclusiones del anterior informe de Secretaría:

Partidas  nuevas,  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  695  456,61  euros,  coinciden  con  las  
previsiones de la solicitud de autorización y suponen un 48,49% del presupuesto inicial de licitación.

Partidas suprimidas: 528 446,38 euros (presupuesto de ejecución material), coinciden con las previsiones de  
la solicitud de autorización. 

Observación: Sigue sin justificarse si tienen todas ellas correspondencia con las nuevas unidades; esto es si 
se suprimen determinadas partidas de las instalaciones afectadas (aljibe del sistema de incendios o sistema de 
ventilación/calefacción)  o  simplemente  se  suprimen  determinadas  unidades;  supresión  que  también 
constituye  modificación  de  contrato.  Justificación  especialmente  necesaria  cuando  los  porcentajes  de  la 
modificación, tanto en unidades nuevas como en la cuantía global del contrato, se encuentran muy próximos 
a los determinantes de una modificación sustancial, de forma que si no estuviera justificada la supresión  
aquellos  se  verían  alterados;  además  de  poder  ser  un  elemento  añadido  más  en  orden  a  ponderar  la 
posibilidad de encontrarse ante una redefinición sustancial en las prestaciones (aspecto argumentado en el  
anterior informe).

Partidas  modificadas  en  medición:  46  919,75  euros  (presupuesto  de  ejecución  material),  con  la  misma 
previsión  de  la  solicitud  de  autorización.  Respecto  a  éstas  se  indicaba  en  el  anterior  informe  que  las 
variaciones que tuvieran la consideración de excesos de medición y no superasen el 10% del precio del 
contrato inicial no son modificaciones del contrato y,  por tanto, no se deben computar a los efectos del  
cálculo de los límites que son propios de tales modificaciones. El proyecto modificado incluye finalmente las  
partidas modificadas en medición, particular sobre el que hay que hacer las siguientes observaciones:

A tenor del artículo 24.4.c) de la LCSP, se entiende por exceso de mediciones 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% del  precio  del  contrato inicial.  Dicho exceso de  mediciones  será  recogido en  la  
certificación final de obra.
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A su vez, el RGLCAP, en su artículo 160.2, señala que estas variaciones, respetando en todo caso el límite 
del 10%, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser recogidas y abonadas en las 
certificaciones  mensuales.  No  obstante,  cuando  con  posterioridad  a  las  mismas  hubiere  necesidad  de 
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el artículo 146 de la Ley, habrán de ser recogidas  
tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final  
citada. 

Se acomoda el proyecto modificado a lo previsto en el RGLCAP, si bien sería preciso que por su redactor se  
especificase si tales partidas con exceso de medición corresponden a obra correctamente ejecutada conforme 
a proyecto y solo con variaciones de medición.

El informe de Secretaría de 16 de noviembre de 2020, indicaba -descontado el incremento de las partidas con 
exceso  de  medición-  que  la  diferencia  entre  partidas  suprimidas  y  nuevas  superaba  el  15% del  precio  
primitivo  del  contrato,  cifrado en  190 882,75  euros  (15% sobre  1  405 885 euros,  que  es  el  precio  de 
adjudicación). Cantidad a todas luces errónea pues el 15% de dicha cantidad asciende a 210.882,75 euros. El 
15% del presupuesto base de licitación se eleva a 255 991, 85 euros.

En el anterior informe se efectuaban los siguientes cálculos:

La diferencia entre las unidades nuevas y las suprimidas, deducida la baja asciende a 163.721,21 euros,  
inferior al 15%. 

La diferencia  de la  propuesta  de modificado entre  partidas  suprimidas  y partidas  nuevas (excluidos los  
excesos de medición que no constituirían modificado de contrato), se eleva a 198 742,17 euros (incluidos  
gastos generales y beneficio industrial) tomando de referencia conceptos homogéneos, precio de partidas 
suprimidas según proyecto (sin aplicar la baja) y partidas nuevas.

Tal error llevó a fundar directamente las conclusiones del informe sobre los requisitos legalmente exigidos  
por la LCSP para las modificaciones de naturaleza sustancial. Pero también se ha de advertir que, aún cuando  
no superase la cuantía de la modificación el 15% del precio inicial, ello no implicaba que no hubiera de 
ponderarse el carácter sustancial de las modificaciones propuestas, ni la advertencia realizada en otra de las  
conclusiones del informe; así en el apartado IV se decía:
“Sin embargo, aún en el supuesto de que no fueran sustanciales, seguirían siendo válidas las conclusiones de los anteriores informes 
ante la falta de justificación; reiterando de nuevo la previsión del  apartado c) del artículo 205: “ 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”.

Y tal conclusión sigue siendo válida a la vista del proyecto modificado; bien entendido que si el informe 
técnico  hubiera  reparado debidamente  en  el  jurídico  previo,  siquiera  en  orden a  la  justificación  en  los  
términos legalmente demandados, podría haber detectado el error y trasladado bajo un principio de buena fe,  
permitiendo corregir los fundamentos de las conclusiones.

No obstante, respecto a los cálculos porcentuales de que nos venimos ocupando, debe seguir haciéndose la  
observación de que se está dando por supuesto -y debería aclararse desde el punto de vista técnico- que las 
partidas  modificadas  en medición corresponde a  aquellas  que no tendrían la naturaleza de modificación 
contractual; así como que el precio de las nuevas unidades, calculado conforme a los preceptos indicados, ha  
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tenido en cuenta la baja.

A la vista de los datos de la Memoria justificativa del modificado de proyecto y, especialmente, destacados  
en los antecedentes de este informe, se fundamentan las conclusiones del presente en los siguientes extremos:

1º.- Ya el anterior informe de Secretaría se pronunciaba, a la vista del informe técnico, favorablemente a las  
modificaciones  derivadas  de  aquellos  aspectos  imprevisibles  que  pueden  habitualmente  producirse  en 
edificios históricos y de estas características,  cuyas  patologías pueden inicialmente desconocerse.  Así  se  
pronuncia Dictamen 699/2007, de 26 de diciembre de 2007 del Consejo Consultivo de Andalucía.

2º.- Las imprevisiones o defectos de proyecto fueron analizados inicialmente desde su consideración como 
sustanciales y sobre la base de los informes de la Administración del Estado con motivo de la subvención 
otorgada,  quien  estimaba  que  no  tenían  aquella  condición  de “circunstancias  que  una  Administración 
diligente  no hubiera  podido  prever”,  no dándose  pues  así  uno de los  requisitos  exigidos  en el  artículo  
205.2.b.1).

Procede ahora ponderarlas, en principio, desde el punto de vista de una modificación no sustancial; pero 
recordando siempre los requisitos y límites del  ius variandi de la Administración en los contratos que la 
LCSP exige y que analiza  el  aludido Dictamen,  con referencia  a  los  conceptos  de necesidades  nuevas,  
surgidas después de aquel o circunstancias que no pudieron ser previstas. En el ámbito de las modificaciones  
no sustanciales el repetido artículo 205.c) refiere que se ha de justificar especialmente la necesidad de las 
modificaciones e indicación de por qué las prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial; además de  
tener que ceñirse a las estrictamente indispensables para responder la causa objetiva que las hace necesarias y 
responder al interés general (artículo 203 de la LCSP).

No resulta fácil interpretar la nueva regulación de las modificaciones contractuales contenida en la LCSP y,  
en cualquier caso, siempre ha de descenderse a la concreta casuistica. Sobre las imprevisiones o defectos de 
proyecto, aún cuando en Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 452/2010, de 15 de julio, indica 
que, si bien el grado de imprevisibilidad es difícil de determinar en el momento de celebrar el contrato, la  
protección del interés público puede aconsejar considerar como límite una falta de previsión razonable, es 
preciso sopesar si aquellas imprevisiones o defectos, aún de no superarse los porcentajes que convierten la  
modificación en sustancial, si la propuesta no tiene -a pesar de ello- igual carácter. Desde este informe, a tal  
efecto, solo pueden señalarse al órgano de contratación determinados extremos en orden a que conforme su 
decisión y que, dado el  carácter excepcional  de las modificaciones contractuales, deberían ser objeto de  
mayor explicación en el informe técnico, razonando con más detalle esas imprevisiones de proyecto y su  
puesta en relación con los motivos de interés general que harían inconveniente una nueva licitación. Como 
refiere  el  citado  Dictamen  452/2010,  la  modificación  debe  venir  impuesta  por  un  interés  público 
debidamente justificado que, en momento alguno de los informes técnicos se pondera, ni se califica el grado  
de imprevisión del proyecto; la memoria no realiza un iter claro de la problemática de la ejecución de la obra 
(ni en el supuesto examinado en el Dictamen ni en el que nos ocupa). Así:

El aljibe destinado al sistema de prevención de incendios se encontraba previsto en el proyecto inicial pero,  
según el informe del Arquitecto Municipal, sin precisión o descripción adecuada, poniendo de manifiesto  
problemas estructurales (sin detallar cuáles) para que su ubicación sea la inicial (soterrada); igualmente  la  
climatización-ventilación  también  estaba  previsto  por  un  sistema  (según  proyecto)  de  geotermia  y 
aerotermina,  decántandose  el  modificado  por  el  segundo  de  los  métodos.  Una  de  las  razones  de  esta 
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modificación estriba en la no afección de la bolera tradicional, cuando en el proyecto inicial se habla de la  
afección de el jardín exterior.

La partida de climatización-ventilación es una de las de mayor porcentaje del proyecto (18,65%. Apartado 
1.7 Presupuesto para conocimiento de la Administración del proyecto inicial). 

Todo ello, unido a que no se ha explicado que no se tratase de una cuestión no previsible (al igual que el caso  
del  aljibe)  requiere  mayor  detalle  en el  informe técnico;  con una comparación más  allá  de las  partidas  
presupuestarias  de proyecto,  sino más  bien desde el  punto de vista  de la  técnica  o  ejecución de estas  
instalaciones, a fin de que pueda apreciarse si,  de haberse incluido las previsiones del modificado en el  
proyecto inicial, hubiera sido otro el comportamiento de los posibles licitadores; bien a la hora de concurrir,  
bien en la concreta oferta presentada.

Por último,  tampoco se explica en la Memoria justificativa los motivos de la acometida al saneamiento 
general, que ha de suponerse no incluida en el Proyecto Inicial.

3º.- Al margen de las modificaciones mencionadas en los apartados anteriores, hay otras. Al respecto, es  
expresiva la memoria del modificado al decir que no tiene un ánimo exhaustivo y que con las modificaciones  
no solo se atienden imprevisiones sino que se “mejora” el proyecto inicial. Se señalan partidas modificadas, 
en principio, ajenas a los motivos anteriores, sin explicitar la causa objetiva que las hace necesarias y la  
razón de no haberse incluido en el proyecto inicial (por ejemplo, partidas relativas a luminarias, puertas,  
sistema de voz y datos, y graderío).

Por otra parte es evidente que mejora y necesidad no son sinónimos. Las mejoras no encuentran amparo en  
los límites estrictos de las modificaciones contractuales señalados por Ley y sobradamente expuestos en el  
presente informe.

En  base  a  lo  expuesto  se  CONCLUYE  manteniendo  el  carácter  desfavorable  del  informe  jurídico  de 
16/11/2020 por los siguientes motivos:

Primero.- Ausencia de la previa autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural 
para llevar a cabo la ejecución de las obras del modificado.

Segundo.- Si bien algunas modificaciones pueden ser acogidas, como la referida en el párrafo 1º del apartado 
anterior  y,  aún  la  del  apartado 2º,  si  bien  estimando que  ésta  adolece  de  falta  de  mayor  detalle  en  la  
justificación a los efectos indicados; no así otras, por falta de justificación y referirse a mejoras, según el  
propio informe técnico, las cuales no tienen acogida, como tales, en las modificaciones contractuales.

Tercero.- Por otra parte, se reiteran las observaciones respecto a la forma de elaborar el modificado en cuanto  
a los precios de las nuevas unidades, no encontrándose expresamente suscritos por el contratista; además de  
otras efectuadas a lo largo del informe y las de informes anteriores, especialmente en cuanto a la posible  
afección de la subvención concedida.

Cuarto.- Debe someterse el expediente a la fiscalización de la Intervención Municipal.
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Quinto.- De aprobarse el modificado, deberá complementarse la garantía definitiva depositada, suscribirse  
por ambas partes y dar publicidad en los términos legalmente establecidos y que ya han sido anteriormente 
informados.

Es  lo  que  tiene  a  bien  informar,  salvo  mejor  opinión  fundada  en  Derecho,  pudiendo  el  Órgano  de 
Contratación competente,  Ayuntamiento Pleno,  adoptar el acuerdo que estime oportuno, dado el  carácter 
preceptivo, pero no vinculante del informe jurídico.

En Villaviciosa a fecha de firma electrónica.

FIR$SEC
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