ÁREA DE HACIENDA
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:
Aplicación del Título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo y del Capítulo I del Decreto Ley 4/2022,
de 12 de abril, en la Diputación de Sevilla y sus organismos autónomos OPAEF y Casa de la Provincia.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2022, de1 de marzo, de medidas para la mejora
de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y
por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan las normas
específicas respecto de la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de
precios en los contratos públicos de obras, modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
En este real decreto-ley se han aprobado medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión
excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los
materiales, imprevisible en el momento de la licitación de los contratos que ahora tienen dificultades en su
ejecución y que excede de lo que puede ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de asumir
en todo contrato público.
Por este motivo, se ha hecho necesaria la adopción de medidas extraordinarias que permitan la revisión de
precios en aquellos contratos cuyos pliegos no la incorporen con carácter expreso, así como en aquellos
sobre los que, aun incorporándola, no hubieran transcurrido dos años desde su formalización o no se
hubiera ejecutado el 20 por ciento de su importe, tal y como exige el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
La disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, atribuye al contenido de su Título II
el carácter de legislación básica dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución Española, con excepción de aquellos aspectos que conforme a la disposición final primera de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, hayan sido declarado no básicos. En tal sentido, el apartado 3 del artículo
6 dispone que las medidas del Título II también serán aplicables en el ámbito de las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.
En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-Ley 4/2022, de
12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional
de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los
contratos de obras y a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas.
Los artículos 2 y 3 del citado decreto-ley establecen que tanto el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo,
como el Capítulo I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, serán aplicables a las entidades locales del ámbito
territorial de Andalucía, así como a las Universidades Públicas de Andalucía, siempre que así lo acuerde el
órgano competente de dichas entidades conforme a lo establecido en la legislación que en cada caso les
sea de
aplicación.
CONSIDERANDO que las medidas adoptadas en la citada normativa son beneficiosas para los operadores
del sector de la construcción y que permite su aplicación en el ámbito de las entidades locales que así lo
acuerden, se ha estimado conveniente aplicar, en el ámbito de la Diputación de Sevilla y sus organismos
autónomos, las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector
público que se establecen en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y el desarrollo
realizado en el Capitulo I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en los contratos de obras y en los contratos
de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y el art. 33 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la
Corporación con 25 votos a favor (15 votos del Grupo Socialista, 3 votos del Grupo Popular, 5 votos del Grupo
Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox, ACUERDA:
PRIMERO.- Acordar la aplicación del Titulo II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en la Diputación de Sevilla
y sus organismos autónomos OPAEF y Casa de la Provincia.
SEGUNDO.- Acordar la aplicación del Capítulo I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en la Diputación de Sevilla y
sus organismos autónomos OPAEF y Casa de la Provincia.
TERCERO.- La revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa
solicitud del contratista y acreditación de la concurrencia de la circunstancia de excepcionalidad establecida en el
Capítulo I del Decreto-ley 4/2022. A tal efecto se seguirá el procedimiento en el mismo establecido, el cual será
promovido por el Área gestora del contrato mediante propuesta de la Dirección General dirigida al Servicio de
Contratación a través de la plataforma licytal, acompañada de informe técnico sobre el cumplimiento de la
mencionada circunstancia con indicación de la fórmula de revisión aplicable al contrato.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante de esta
Diputación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
EL SECRETARIO GENERAL,
P.D. Resolución nº 2501/2021, de 18 de mayo
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