
2. ACM

2.1

2.1.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 9º.1.1.A)

2.1.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 9º.1.1.B.1)

2.1.3 Formalización (fase AD/D) 9º.1.1.B.2)

2.2

2.2.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) 9º.2.1.A.1)

2.2.2 Formalización (fase AD) 9º.2.1.A.2)

2.3

2.3.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) 9º.2.2.A)

2.3.2 Formalización (fase AD proyecto) 9º.2.2.A)

2.3.3 Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 9º.2.2.B)

2.4

2.4.1 Modificados (fase AD) 9º.1.2

2.4.2 Continuación provisional de las obras (fase AD)  - 

2.4.3 Revisión de precios (fase AD) 9º.1.4

2.4.4 Certificaciones de obras (fase O) 9º.1.5

2.4.5
Reconocimiento de la obligación por el IVA meritado en el pago de las certificaciones de obras (fase O) 9º.1.6

2.4.6 Certificación final (fase O) 9º.1.7

2.4.7 Liquidación (fase O) 9º.1.8

2.4.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 9º.1.9

2.4.9 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 9º.1.10

2.4.10 Resolución del contrato (fase ADO/O) 9º.1.11

2.4.11

Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 

en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO)
9º.1.12

2.4.12 Devolución de fianza

2.4.13 Cesión del contrato

2.4.14 Desistimiento

2.5

2.5.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 13º.1.A)

2.5.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 13º.1.B.1)

2.5.3 Formalización (fase AD/D) 13º.1.B.2)

2.5.4 Modificados (fase AD) 13º.2

2.5.5 Revisión de precios (fase AD) 13º.3

2.5.6 Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 13º.4.1

2.5.7 Abonos por aportaciones al final de la construcción o de la concesión (fase O) 13º.4.2

2.5.8

Abonos en caso que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o 

préstamos reintegrables, de acuerdo con el articulo 265 de la LCSP (fase O)
13º.4.3

2.5.9 Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (fase O) 13º.5

2.5.10 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 13º.6

2.5.11 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 13º.7

2.5.12 Resolución del contrato (fase ADO) 13º.8

2.5.13

Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 

en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO)
13º.9

2.5.14

Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 

(fase ADO)
13º.10

2.6

2.6.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 10º.1.1.A)

2.6.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 10º.1.1.B.1)

2.6.3 Formalización (fase AD/D) 10º.1.1.B.2)

2.6.4 Revisión de precios (fase AD) 10º.1.2

2.6.5 Modificación del contrato (fase AD) 10º.1.3

2.6.6 Abonos a cuenta (fase O) 10º.1.4

2.6.7 Prórroga del contrato (fase AD) 10º.1.5

Expedientes de suministros (suministros en general, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de 

ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras (incluidos los contratos de suministro de 

Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible 

Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del 

Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra

Expedientes de concesión de obras



2.6.8 Liquidación (fase O) 10º.1.6

2.6.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes de cobro (fase ADO) 10º.1.7

2.6.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 10º.1.8

2.6.11 Resolución del contrato (fase ADO) 10º.1.9

2.6.12
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 

en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO)
10º.1.10

2.7

2.7.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 11º.1.1.A)

2.7.2 Adjudicación  (sin fase presupuestaria/AD/D) 11º.1.1.B.1)

2.7.3 Formalización (fase AD/D) 11º.1.1.B.2)

2.7.4 Modificación del contrato (fase AD) 11º.1.2

2.7.5 Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 11º.1.4

2.7.6 Abonos a cuenta (fase O) 11º.1.5

2.7.7 Prórroga de los contratos (fase AD) 11º.1.6

2.7.8 Liquidación (fase O) 11º.1.7

2.7.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 11º.1.8

2.7.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 11º.1.9

2.7.11 Resolución del contrato (fase ADO) 11º.1.10

2.7.12
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 

en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO)
11º.1.11

2.8

2.8.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) -

2.8.2 Adjudicación  (sin fase presupuestaria/AD/D) -

2.8.3 Formalización (fase AD/D) -

2.8.4 Modificados (fase AD) -

2.8.5 Revisión de precios (fase AD) -

2.8.6 Abonos por aportaciones (fase O) -

2.8.7
Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de subvenciones o préstamos 

reintegrables (fase O)
-

2.8.8 Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) -

2.8.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) -

2.8.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) -

2.8.11 Resolución del contrato (fase ADO) -

2.8.12
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 

en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO)
-

2.8.13
Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 

(fase ADO)
-

2.9

2.9.1 Encargo (fase AD) 15º.2.1

2.9.2 Modificaciones del encargo (fase AD) 15º.2.2

2.9.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 15º.2.3

2.9.4 Liquidación (fase O) 15º.2.4

Expedientes de servicios (servicios en general y, para las fases posteriores a la formalización en los contratos 

Expedientes de concesión de servicio 

Encargos de gestión regulados en la LCSP


