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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA 
Sentencia de 3 de marzo de 2016 

 

 

 

 
N° de Recurso: 220/2015 
 
N° de Resolución: 70/2016 

 

En la ciudad de Logroño a 3 de marzo de 2016. 

Vistos los autos correspondientes al RECURSO DE APELACIÓN sustanciado ante esta Sala bajo     el nº 

220/2015, sobre CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, a instancia de la Universidad de La Rioja, que 

comparece representado y asistido por la Lda. Sra. Ruiz-Alejos, siendo apelada Millennium Insurance 

Company LTD, S.R.L., representada por la Proc. Sra. Urbiola Canovaca y asistida por letrado, contra           

la sentencia nº 135/2015 de fecha 20 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo nº 1 de Logroño. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño dictó la sentencia nº 135/2015 de 

fecha 20 de octubre de 2015 , en la que recayó el fallo del siguiente tenor literal: Que, con estimación íntegra 

del recurso contencioso-administrativo, presentado por la Procuradora Dª. Mercedes Urbiola Canovaca, en 

nombre y representación de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD contra la Resolución de 29 de julio 

de 2013 del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se desestima el recurso de reposición 

interpuesto contra su Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se acuerda la resolución del contrato de 

obras perfeccionado entre la Universidad de La Rioja y la empresa contratista CONSTRUCCIONES PARAXE 

SL, por incumplimiento culpable de la contratista por retraso culpable, declaro la no conformidad a derecho 

de la resolución administrativa recurrida y su nulidad. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas. 

SEGUNDO.- Contra la misma interpuso recurso de apelación la representación de la Universidad de La 

Rioja. 
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TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso de apelación y formulado escrito de oposición al mismo por la 

representación de la parte recurrida, fueron elevados los autos junto con el expediente administrativo  a esta 

Sala. 

CUARTO. - Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 2 de marzo de 2016, en que al efecto se 

reunió la Sala. 

QUINTO .- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. 

VISTOS. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Alejandro Valentín Sastre. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación la sentencia nº 135/2015  de fecha 

20 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño , por la que se estima 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto, por la representación de la entidad Millennium Insurance 

Company LTD, contra la resolución de fecha 29 de julio de 2013 del Rector de la Universidad de La Rioja, 

por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra su resolución de 28 de mayo de 2013, 

por la que se acuerda la resolución del contrato de obras perfeccionado entre la Universidad de La Rioja y la 

empresa contratista Construcciones Paraxe SL, por incumplimiento culpable de la contratista por retraso 

culpable, declarando la no conformidad a derecho de la resolución administrativa recurrida y su nulidad. 

La representación de la Universidad de La Rioja, pretende que se revoque la sentencia apelada y se 

confirme el acto administrativo impugnado objeto de este recurso. 

La parte apelante, en fundamentación del recurso que interpone, alega los siguientes motivos:  

I.-la sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa asegurado 

Millennium Insurance Company LTD al considerar que en la resolución del contrato de Obras de 

Construcción de la IV Fase del Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja no concurrió la 

causa alegada por la Universidad de La Rioja, esto es, la demora en el cumplimiento de los plazos por parte 

de la contratista prevista en el artículo 206.b) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público , sino la 

prevista en la letra d) del mismo artículo, consistente en la declaración de concurso o la declaración de 

insolvencia en cualquier otro procedimiento, con lo que manifiesta su disconformidad por los siguientes 

motivos: 1) indebida valoración de la prueba practicada en cuanto la misma no acredita la situación de 

insolvencia, sino que únicamente acredita la concurrencia de concurso de acreedores declarado meses 

después a la paralización de las obras ( auto de fecha 7 de noviembre de 2012 ), y confirma la concurrencia  
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del incumplimiento del plazo total de ejecución del contrato con abandono de la obra. 2) Concurrencia de dos 

causas de resolución: incumplimiento de plazos con abandono de las obras y declaración de concurso 

meses después de la demora y paralización efectiva de las obras.  

II.- Incorrecta aplicación e interpretación de la causa de resolución prevista en el artículo 206.d) de la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público , en cuanto su aplicación exige la declaración de concurso de 

acreedores o una declaración formal de insolvencia, no siendo suficiente la mera existencia de indicios que 

puedan hacer pensar a la Administración que la empresa carece de solvencia financiera necesaria.  

III.- Inapliación de la doctrina y jurisprudencia interpretativa del artículo 206 de la Ley 30/2007 de Contratos 

del Sector Público en caso de concurrencias de causa de resolución; prevalencia de la primera en el tiempo, 

que en este caso es la relativa a la demora y paralización de las obras.  

IV.- Vulneración del principio de economía procesal y de conservación de los actos administrativos, pues, en 

cuanto la sentencia confirma la existencia de motivo válido para la resolución, si bien por argumentos 

distintos a los empleados por la Administración, debió rechazar la opción de la nulidad de actuaciones.  

V.- Improcedencia de la condena en costas en ambas instancias, aunque el recurso de apelación fuera 

desestimado. 

La parte apelada ha interesado la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia 

recurrida. 

SEGUNDO. Como se ha dicho, la sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto frente a una resolución desestimatoria de un recurso de reposición interpuesto contra otra 

resolución por la que se acuerda la resolución de un contrato de obras perfeccionado entre la Universidad de 

La Rioja y la empresa contratista Construcciones Paraxe SL, por incumplimiento culpable de la contratista 

por retraso culpable. 

La resolución administrativa impugnada señala que la declaración de concurso necesario de la empresa 

Construcciones Paraxe SL se acordó, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, con fecha 7 de 

noviembre de 2012 , pero resulta improcedente pretender fundamentar la extinción de un contrato 

administrativo en varias causas de resolución, debiendo aplicarse, en tales supuestos, la primera causa de 

resolución que aparezca en el tiempo, que en el caso que nos ocupa es claro que fue la demora en el 

cumplimiento de los plazos por causas imputables al contratista, debiendo destacarse que es la causa que 

afirma el Consejo Consultivo de La Rioja, en Dictamen nº 27/13, que es la causa de resolución del presente 

contrato (la mora en el cumplimiento de la obligación de hacer por parte del contratista) y que, si bien la 

declaración de concurso no puede ser considerada en este caso causa de resolución por concurrir otra  
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anterior en el tiempo, la misma pone de manifiesto la dificultad en que se encontraba la empresa para la 

ejecución de la obra. 

En la resolución rectoral nº 457/2013, de 28 de mayo, por la que se acuerda la resolución del contrato, se 

señala que es preciso concluir, a partir de los datos expuestos en el fundamento de derecho cuarto de la 

misma, que la obra efectuada se halla paralizada desde el mes de mayo de 2012, encontrándose pendiente 

de ejecución un 60% de la misma, habiéndose rebasado ya sobradamente el plazo total, por lo que queda 

claro que concurre causa de resolución prevista en el artículo 196.4 de la LCSP , complementado por su 

artículo 197, así como la señalada en el artículo 206.d) del mismo texto legal . Reseña la resolución los 

siguientes hechos: -de acuerdo con el contrato y el informe sobre la situación de abandono de las obras, 

éstas debían estar terminadas para el día 19 de agosto de 2012 (plazo que incluye el retraso justificado del 

plazo de ejecución de 70 días naturales motivado por la redacción del proyecto modificado nº 2). -Siguiendo 

lo indicado en el informe de la Directora Técnica de la Oficina de Obras e Infraestructuras, de fecha 13 de 

julio de 2012, en el informe mensual de mayo de 2012 se cuantificó, por la Dirección de Obra, un retraso de 

130 días naturales, equivalente a 4'33 meses de trabajo, al anterior retraso procede añadir el periodo 

transcurrido desde la finalización del mes de mayo hasta la fecha de la redacción del presente, que suman 

otros 43 días, lo que se sustancia en un retraso acumulado a la fecha de hoy de 173 días, equivalentes a 

5'76 meses; considerando que faltan 5 semanas para la finalización de la obra (1'25 meses) y el retraso 

acumulado, resulta absolutamente inviable finalizar la obra en plazo y el ritmo de ejecución ha sufrido una 

ralentización drástica a partir del mes de febrero de 2012, tal y como se especifica en los informes 

mensuales realizados por la Dirección facultativa. -En el informe mensual de la Dirección de obra 

correspondiente al mes de mayo se señala, para el retraso entonces acumulado de 130 días, que se 

considera este retraso no recuperable. -En el informe de la Directora Técnica de la Oficina de Obras e 

Infraestructuras se pone manifiesto que durante el mes de mayo y hasta la fecha de la redacción del 

presente... la obra se paraliza totalmente, no registrándose actividad, como resulta de las Actas de Obra nº 

45 a 48, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2012. 

-La propia empresa contratista, a través de su administrador único, en el burofax remitido con fecha 24 de 

octubre de 2012, admite la paralización de la obra por solicitud y negociación de la cesión del contrato a 

favor de Antalsis SL. -Asimismo, se informa que la empresa ha solicitado concurso voluntario y que está a la 

espera del nombramiento de un administrador concursal. -en fechas posteriores, durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2012, la Universidad de La Rioja ha tenido conocimiento de la declaración de 

concurso necesario de Construcciones Paraxe SL, del nombramiento de administrador concursal y de la 

suspensión de facultades de esta mercantil, a favor del administrador concursal, que asistió a la recepción 

parcial de las obras dando conformidad a las obras ejecutadas hasta el 13 de diciembre de 2012 y a la 

medición efectuada por la Dirección facultativa. 
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La sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo en base a los siguientes fundamentos: 

I- se puede sentar como probado que existió demora en la ejecución de las obras, según acredita el informe 

de la Responsable del Contrato de la oficina de obras e infraestructuras de la Universidad de La Rioja de 13 

de julio de 2012, junto con el informe emitido el 25 de julio de 2012 por el Servicio de Contratación, Compras 

y Patrimonio, lo que conduce al Rector de la Universidad de La Rioja a dictar la resolución de 25 de julio de 

2012, por la que se resuelve iniciar el expediente de resolución del contrato formalizado el 23 de junio de 

2011 con la entidad Construcciones Paraxe SL, por incumplimiento del plazo de ejecución. 

II- La resolución por la que se resuelve iniciar el expediente de resolución del contrato es formalmente 

correcta, pero debe analizarse si a la fecha de incoación del expediente de resolución contractual concurrían 

otras causas de resolución diferentes y, dejando a un lado la imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato 

en los términos pactados por supuesta inadecuación originaria del proyecto, debe examinarse desde cuándo 

concurrió la insolvencia que más tarde determinó el dictado del auto de declaración de concurso de 

acreedores por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra. 

III- El examen del informe de la Responsable del Contrato de la oficina de obras e infraestructuras de la 

Universidad de La Rioja de 13 de julio de 2012 contiene diversas y plurales referencias que acreditan que la 

insolvencia e imposibilidad financiera que impedía a Construcciones Paraxe SL continuar con la ejecución de 

la obra se daban desde el principio del año 2012, referencias técnicas que acreditan, además, que la 

dificultad para pagar a los subcontratistas era la causa de la ejecución a ritmo más lento del previsto hasta 

llegar a la plena paralización por la imposibilidad de hacer frente a cualquier pago: -la Responsable del 

Contrato de la oficina de obras e infraestructuras de la Universidad de La Rioja señala que Construcciones 

Paraxe SL carece de trabajadores y de capacidad para subcontratar (medios personales), así como de 

materiales constructivos y/o maquinaria adecuada (medio materiales), y es así porque la contratista carece 

de solvencia para pagar; -en términos concretos habla de impago de facturas a proveedores y, en términos 

amplios, afirma que la empresa carece de recursos, los cuales no pueden ser de otra índole que financieros 

y económicos, no ya sólo porque la Responsable del Contrato de la oficina  de obras e infraestructuras de la 

Universidad de La Rioja lo ha señalado, sino, también, porque el impago  de las facturas ha sido reflejado por 

los medios de comunicación los días 10, 11, 12 y 13 de julio de 2012, impago en algunos casos de hace 

meses y que afecta a varias personas, hasta el punto de hacer peligrar el futuro de algunas medianas y 

pequeñas empresas.  

IV- La Universidad de La Rioja, como estaba apuntando la Responsable del Contrato de la oficina de obras e 

infraestructuras, debía saber que los problemas eran de solvencia. 
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V- En la reunión de 19 de junio de 2013, en la que la Universidad de La Rioja convoca a Construcciones 

Paraxe SL para dirimir cuestiones relativas a la tercera modificación aprobada, la contratista propone la 

cesión del contrato a otra empresa como la única posibilidad de que la obra finalice, y se hace constar en el 

acta que expone sus dificultades para continuar la obra, indicando que en las circunstancias actuales es 

imposible su continuidad, recogiéndose en el expositivo segundo la manifestación de que en las condiciones 

firmadas es imposible la ejecución, de lo que se deduce que Construcciones Paraxe SL se refiere a 

dificultades que le atañen como empresa y que no aluden al contrato.  

VI- Con todo ello, puede afirmarse que el retraso en el cumplimiento es la mera consecuencia de la 

insolvencia, que llega a ser completa el 28 de mayo de 2012. Ni en el mes de junio ni en el mes de julio la 

contratista ejecutó la obra debido a un insuperable impedimento económico, por tanto, lo adecuado hubiera 

sido que la Universidad de La Rioja a fecha 25 de julio de 2013 hubiera incoado el procedimiento 

administrativo de resolución contractual por concurso, ya que el artículo 223.b) de la LCSP no especifica si 

en el momento de resolver contractualmente el contrato de obras basta con que concurra la situación de 

insolvencia que conducirá a la declaración de concurso, o si es necesaria la preexistencia de una declaración 

judicial de concurso. 

VII- Que al haberse anulado el procedimiento por resolución del propio Rector de 21 de enero de 2013, por la 

que se estima      la reclamación presentada por Millennium Insurance Company LTD, y se deja sin efecto el 

expediente de resolución del contrato suscrito con Construcciones Paraxe SL, así como el expediente de 

indemnización de daños, cuando de nuevo vuelve a incoarse el procedimiento de resolución contractual por 

resolución de 30 de enero de 2013, ya había recaído auto de fecha 7 de noviembre de 2012 del Juzgado de 

lo Mercantil nº 3 de Pontevedra , por el que se declara a la empresa Construcciones Paraxe SL en concurso 

necesario y se nombra administrador concursal. La situación de insolvencia generalizada, como causante de 

los retrasos temporales hasta la completa paralización de la obra, era una circunstancia que no podía 

desconocer la Universidad de la Rioja a través de los órganos técnicos que estaban en contacto con la obra 

y la empresa contratista; pero, en cualquier caso, cualquier género de duda sobre la fecha exacta de la 

declaración de concurso de acreedores o de la existencia del auto judicial debió quedar superada tras el 

escrito de alegaciones que efectuó Millennium Insurance el día 3 de diciembre de 2012 donde da noticia de 

esta circunstancia. En realidad, la Universidad de La Rioja conocía perfectamente esta situación pues, en la 

resolución de incoación del nuevo procedimiento de resolución contractual de 30 de enero de 2013, la 

existencia de la declaración de concurso es una de las tres consideraciones que toma en cuenta para 

acordar la incoación. VIII- Debido al carácter accesorio de la decisión sobre la garantía constituida, la nulidad 

del pronunciamiento sobre resolución contractual conlleva también la nulidad de la retención de la garantía 

por su inescindible vinculación con el pronunciamiento resolutorio. 
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La Sala considera de interés reseñar los siguientes antecedentes que evidencia el examen del expediente 

administrativo: 1- en el BOE de fecha 4 de enero de 2011 se publica Anuncio de la Universidad de La Rioja 

por el que se da publicidad a la convocatoria por procedimiento abierto para la contratación de las obras de 

construcción de la IV fase del Complejo Científico Tecnológico, aprobada mediante resolución nº 1979/2010, 

de 23 de diciembre. En el BOE de fecha 11 de enero de 2011 se publica corrección de errores del anterior 

anuncio. 2- El día 23 de junio de 2011 es formalizado el contrato de obras de construcción de la IV fase del 

Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja. En el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en el apartado Elementos del contrato, se establece, en el nº 2 Régimen jurídico, que los 

contratos regulados por este pliego tienen carácter administrativo y se regirán por la LCSP, modificada por 

Ley 34/2010, de 5 de agosto, por el RD 871/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007 y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/70, de 31 de diciembre) y 

demás disposiciones de desarrollo. 3- El día 7 de noviembre de 2012 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 

Pontevedra dicta auto por el que se declara en concurso necesario a la mercantil Construcciones Paraxe SL. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, derogada por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, pero de aplicación, por razones cronológicas, al presente supuesto establece:  

- artículo 196.4: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros 

del precio del contrato.... 

- Artículo 204 : Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.  

- Artículo 206: Causas    de resolución. Son causas de resolución del contrato: ... b) La declaración de 

concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.... d) La demora en el cumplimiento 

de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 96. 

 - Artículo 207: Aplicación de las causas de resolución. ... 2. La declaración de insolvencia en cualquier 

procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la 

resolución del contrato. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le 

sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7. 
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En la STS de 9 de enero de 2012 (rec. 1523/2009 ) puede leerse: ... En el contrato de autos existían dos 

causas de resolución, que producían efectos económicos distintos, la paralización de las obras por período 

superior a ocho meses y la modificación del proyecto inicial en un porcentaje superior al 20%. La primera 

causa de resolución en el tiempo fue la paralización de las obras, por lo que debió de aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiera producido primero desde el punto de vista cronológico, por lo que 

procede estimar la anterior alegación. 

Resulta, pues, que, en caso de concurrencia de más de una causa de resolución, ha de estarse a la primera 

cronológicamente. 

TERCERO.- La cuestión que se suscita en el presente recurso de apelación presenta una doble vertiente. 

Por una parte, ha de determinarse si está acreditada la causa de resolución del contrato prevista en el 

artículo 206.b) de la Ley 30/2007 de CSP (La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en 

cualquier otro procedimiento); por otra, si resulta acreditada la concurrencia de esta causa de resolución, si la 

misma es anterior en el tiempo a la causa prevista en el artículo 206.d) de la misma Ley 30/2007 (La demora 

en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) 

del apartado 2 del artículo 96), que la sentencia apelada considera probada (en el Fundamento de derecho 

tercero dice la sentencia: ... podemos sentar como probado que existió demora en la ejecución de las obras 

...), pero considera que en la fecha de incoación del expediente de resolución, 25 de julio de 2012, 

concurrían otras causas de resolución diferentes, en concreto la prevista en el artículo 206.b) de la Ley 

30/2007 y que el retraso en el cumplimiento es la mera consecuencia de la insolvencia. 

Pues bien; como se ha dicho, la sentencia apelada señala que se puede sentar como probado que existió 

demora en la ejecución de las obras, tal como acredita el informe de la Responsable de Contrato de la 

Oficina de Obras e Infraestructuras de la Universidad de La Rioja de 13 de julio de 2012, junto al informe 

emitido el 25 de julio de 2012 por el Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio, y que la resolución de 

25 de julio de 2012, por la que se resuelve iniciar el expediente de resolución del contrato, es formalmente 

correcta. 

Ahora bien; resulta que hasta el día 7 de noviembre de 2012 la contratista no es declarada en concurso 

necesario, no constando que se haya dictado, a fecha 25 de julio de 2012, declaración de insolvencia en 

cualquier otro procedimiento. 

La declaración de insolvencia a la  que  se  refiere  la  Ley  30/2007  ha  de  entenderse  referida  a que el 

contratista haya sido declarado insolvente en un procedimiento, el cual puede ser administrativo 

(procedimiento de recaudación tributaria, por ejemplo) o judicial. Pues bien; ni la sentencia apelada ni la 

parte apelada citan ninguna declaración de insolvencia en un procedimiento, debiendo insistirse en la fecha 

en la que se dicta el auto de declaración del concurso necesario. 
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La sentencia y la apelada enumeran una serie de actuaciones que no constituyen una declaración formal de 

insolvencia, efectuada en un procedimiento de los indicados. 

La sentencia apelada alude al informe técnico de 13 de julio de 2012 de la Responsable del Contrato de la 

Oficina de Obras e Infraestructuras de la Universidad de La Rioja, en el que se contienen diversas y plurales 

referencias que acreditan que la insolvencia e imposibilidad financiera que impedían a la contratista continuar 

con la ejecución de la obra se daban desde principios del año 2012. También alude la sentencia a las 

informaciones publicadas en la prensa sobre impago de facturas por parte de la contratista, así como a una 

reunión celebrada el día 19 de junio de 2013 para dirimir cuestiones relativas a la tercera modificación 

aprobada por el Rector. 

La parte apelada menciona: -escrito de la Administración Concursal donde se deja constancia que ya en 

fecha 19 de junio de 2012 la contratista no tenía capacidad financiera y de nuevo se reitera dicha 

comunicación el 24 de julio de 2012 (doc. 52 del expediente administrativo, de fecha 18 de febrero de 2013); 

-factura 085/2012 en la que se hace constancia y se descuentan cantidades por declaraciones de embargos 

y ejecuciones judiciales (doc. 33 del expediente administrativo); 

 -recopilación de requerimientos de embargos efectuados a la contratista por varios Juzgados de Vigo sobre 

cantidades pendientes de abonar a la contratista por parte de la Universidad de La Rioja (doc. 55 del 

expediente administrativo). 

Los documentos enumerados son válidos para acreditar una situación de insolvencia, como se admite por la 

apelante, pero no constituyen una declaración formal de insolvencia efectuada en un procedimiento 

(declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento), que es la causa de resolución que contempla  

la Ley de Contratos del Sector Público. 

De lo expuesto hasta ahora, resulta acreditado que la causa de resolución contractual a la que debe 

atenderse es a la contemplada por la Administración, demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 

contratista y el incumplimiento del plazo, que cronológicamente es la primera en el tiempo, pues la 

declaración de la contratista en concurso necesario no se produce hasta el día 7 de noviembre de 2012, 

mientras que el incumplimiento de los plazos está acreditado en el mes de julio de 2012, conclusión a la que 

no obsta la anulación del procedimiento por resolución rectoral de fecha 21 de enero de 2013 y su nueva 

incoación, pues la causa de resolución primera en el tiempo es la apreciada por la resolución administrativa 

impugnada. 

En consecuencia, ha de estimarse el recurso de apelación y revocarse la sentencia recurrida, debiendo, en 

su lugar, desestimarse el recurso contencioso-administrativo. 
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CUARTO . En base a lo previsto en el artículo 139.2 de la LJCA , al estimarse el recurso de apelación, no 

procede hacer una condena en costas. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación; 

 

FALLAMOS 

 

Que estimamos el recurso de apelación interpuesto, por la representación de la Universidad de La Rioja, 

contra la sentencia nº 135/15, de fecha 20 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo nº 1 de Logroño , que revocamos íntegramente, debiendo en su lugar desestimarse el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Millennium Insurance Company LTD SLR 

contra la Resolución de 29 de julio de 2013 del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se desestima 

el recurso de reposición interpuesto contra su Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se acuerda     

la resolución del contrato de obras perfeccionado entre la Universidad de La Rioja y la empresa contratista 

CONSTRUCCIONES PARAXE SL, por incumplimiento culpable de la contratista por retraso culpable, que 

declaramos conforme a derecho. Todo ello, sin que proceda hacer una condena en costas. 

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, -de la que se llevará literal testimonio a los autos- y 

definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado-Ponente, estando la Sala 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario de la misma, certifico. 
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