
34

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

- incumplimiento o 
- cumplimiento defectuoso de 
laprestación e

Pliegos de cláusulas adtivas. particulares 

Art. 122

4. 

3. bis 

Los contratos

Las AA. PP. 
incorporarán en los 
pliegos de cláusulas 
administrativas 
particulares

se 
ajustarán

al contenido de los pliegos de 
cláusulas adtivas. particulares parte integrante de los mismos.

5. La aprobación de los 
pliegos de cláusulas 
adtivas. particulares

corresponderá 
a

que 
podrá

órgano de 
contratación

aprobar modelos de 
pliegos particulares

para determinadas 
categorías de contratos 
de naturaleza análoga.

6. La Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado

deberá 
informar

- con carácter previo
- todos los pliegos de 
  cláusulas adtivas. particulares

- condiciones especiales 
  de ejecución o
- criterios de 
  adjudicación

- orientación sexual
- identidad sexual
- expresión de género y 
- características sexuales

en que se proponga la inclusión 
de estipulaciones contrarias a 
los pliegos generales.

7. - En AGE o
- sus organismos autónomos
- entidades gestoras y servicios comunes de la SS o 
- demás AA. PP. integrantes del sector público estatal

la aprobación 
de los pliegos y 
de los modelos

requerirá
el informe previo 

del servicio 
jurídico respectivo

que NO será 
necesario

si el pliego de cláusulas 
adtivas. particulares 

se ajuste a un 
modelo de pliego

3. Podrán establecer 
penalidades (art. 192. 1)

para los 
casos de

- incumplimiento o 
- cumplimiento defectuoso 
  de la prestación

que afecten a 
características 

de la misma

en especial cuando 
se hayan tenido en 

cuenta para

- definir los criterios de adjudicación o
- atribuir a estas 
  características 

carácter de obligación contractual esencial 
a los efectos señalados del art. 211. 1, f) e

- incumplimiento de los arts. 130 y 201.

cuyas cláusulas 
se consideran

que haya sido previamente 
objeto de este informe.

dirigidos a la promoción de 
la igualdad de trato y NO 
discriminación por razón de

siempre 
que exista 
vinculación 
con el objeto 
del contrato.

Art. 130. Información sobre las 
condiciones de subrogación en 
contratos de trabajo.
Art. 201. Obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral.

Art. 192. 1: los pliegos o el documento descriptivo podrán 
prever penalidades para el caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones del 
contrato que se hubiesen establecido conforme a los arts. 76. 
2 y 202. 1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a 
la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una 
de ellas NO podrán ser superiores al 10 % del precio del 
contrato, ni el total superar el 50 % del precio del contrato.


