
Contacto

Teléfono +34 925330635
Fax +34 925330720
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España
ES425

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente OBRAS 23/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-02-2020
a las 12:17 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de ejecución de senda peatonal en Vega Baja-C/ Armeros frente al colegio
“Fábrica de Armas”, prolongación desde su cruce con Avda. Mas del Ribero hasta Avda. San Pedro El
Verde, y continuación por C/ Lima hasta la senda ecológica de ribera del río Tajo.

Modificación del contrato

1Número de contrato 
21/01/2020Fecha de modificación 

1Número de modificación 
Modificación del importe

4.755,18 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
5.753,77 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
295.765,74 EUR.Importe total (sin impuestos) 
357.876,55 EUR.Importe total (con impuestos) 

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicadorJustificación de la Modificación 

diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

El presupuesto final del presente modificado asciende a 5.753,77 euros, queDescripción de la Modificación 
representa el 1,63% sobre el presupuesto de adjudicación que era de 352.122,78 euros, para obtener un total de
357.876,65 euros. En ambos casos se ha aplicado el 14,5604930% de coeficiente de baja de licitación sobre el
presupuesto total del proyecto aprobado que ascendía a 412.131,10 euros. Las causas sustanciales que justifican
este documento técnico en concordancia con el apartado 2.b) del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son:  Necesidad
sobrevenida e imprevisible de introducción de unidades de obra nuevas como consecuencia de las resoluciones de la
Consejería de Cultura, relativas a construcción de un nuevo vallado no previsto en el proyecto aprobado, lo que
supone un incremento de costes de obra.  Modificación del proyecto debido a que el Ayuntamiento de Toledo como
promotor de las obras ordena la no ejecución del tramo de la calle Armeros y la no ejecución de los vados accesibles
de cruce en la calle Más del Rivero, lo que supone reducción de unidades de obra.  Reajuste de las distintas partidas
por reducción o aumento de las unidades. Estos aspectos se derivan de circunstancias sobrevenidas y que han sido
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, y que el Ayuntamiento no ha podido prever a
la hora de redactar el citado proyecto. Es evidente que esta modificación, tanto por la cuantía, como por el objeto en sí
no altera la naturaleza global del contrato, que no era otro que la ejecución de una senda peatonal en la zona de la
Vega Baja, aspecto que se mantiene con el presente proyecto modificado. El presente Modificado de obras al
Proyecto de Ejecución aprobado, surge por tanto, motivado por los hechos acontecidos en el transcurso de las obras,

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f3c3a941-73d0-4487-a824-d0f488aabb57


generando en unos casos la supresión de actuaciones contempladas y en otros el exceso de mediciones previstas y
la creación de nuevas unidades de obra.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45262520 - Trabajos de albañilería.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
TOLEDO
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Adjudicatario

ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS SL
Identificador empresa B45619103

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 291.010,56 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 352.122,78 EUR.

Información sobre el Contrato
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