
 

1/6 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA 

 

DICTAMEN Nº 629/2016, de 6 de octubre 

 

Ponencia: Gutiérrez Rodríguez, Francisco José 

Roldán Martín, Ana Isabel. Letrada 

 

Órgano solicitante: Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 

 

Cuestión sometida a dictamen y principales temas tratados: Resolución de contrato de obras. 

Incumplimiento del contratista. 

Obligaciones esenciales. 

Plazo de ejecución.. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I 

Es objeto del presente dictamen la resolución del contrato de obras urgentes de consolidación y 

rehabilitación estructural e impermeabilización de “Casa Lazaga” suscrito entre el Ayuntamiento de San 

Fernando (Cádiz) y la mercantil “S., S.A.”. 

 

Teniendo en cuenta la fecha de formalización del contrato (27 de abril de 2015) y aquélla en la que se 

acuerda el inicio del expediente de resolución contractual (14 de junio de 2016) las causas de resolución y 

tramitación del procedimiento se rigen 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 (en adelante TRLCSP), así como 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [en adelante RGLCAP 

(aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)], en cuanto no se oponga a dicho texto legal. 

Asimismo, habrá de considerarse el régimen jurídico contenido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 

supletoriamente, las restantes normas del Derecho Administrativo y, en defecto de este último, resultan de 

aplicación las normas de Derecho Privado. 

 

II 

Antes de entrar en el fondo del asunto, procede apreciar la competencia de este Consejo para emitir el 

dictamen solicitado, así como pronunciarse sobre a quién corresponde la competencia para resolver el  
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contrato y si el expediente remitido ha seguido el iter procedimental que prescribe la normativa vigente con 

tal finalidad. 

 

1.- En cuanto a la primera, el artículo 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 

Andalucía, en relación con el artículo 211.3.a) del TRLCSP, establece que su dictamen es preceptivo en la 

resolución de contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista. 

 

Por consiguiente, habida cuenta de la oposición del contratista, manifestada en el expediente sometido a 

consulta, ha de afirmarse la competencia de este Órgano para la emisión del dictamen. 

 

2.- En relación con el órgano competente para acordar la resolución, el artículo 224.1 del TRLCSP establece 

que la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista, en su caso. 

 

La adjudicación del contrato fue efectuada por el Delegado General del Área de Gestión Presupuestaria y 

Administración Pública, en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas por la Alcaldía-Presidencia 

mediante resolución de 23 de junio de 2011, por lo que a éste corresponde también acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta. 

 

3.- En lo relativo al iter procedimental, se encuentra previsto en el artículo 109 del RGLCAP que, con 

observancia de las reglas establecidas en el artículo 211 del TRLCSP, sujeta la resolución del contrato al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la 

garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos de los artículos 99 y 213. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 

Tales trámites han sido cumplimentados en el presente caso, como se desprende de la relación de hechos. 

Además, en cuanto al procedimiento tramitado, incoado el 14 de junio de 2016, se acuerda el 2 de 

septiembre siguiente la suspensión del plazo para dictar resolución en el procedimiento, por el tiempo que 

medie entre la petición y la recepción del informe de este Consejo Consultivo, lo cual ha sido notificado a la 

mercantil “S., S.A.” y a la avalista “T., S.A” mediante burofaxes de 9 de septiembre de 2016. 

 

III 

La Administración consultante propone la resolución del contrato de obras por incumplimiento culpable de la 

empresa contratista, conforme al artículo 223.d) (“demora en el cumplimiento de los plazos por el  

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

3/6 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

contratista”) y f) (“incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 

tales en los pliegos o en el contrato”) del TRLCSP. 

 

En cuanto a la primera causa de resolución invocada, demora en el cumplimiento de los plazos por el 

contratista, la cláusula sexta del contrato formalizado dispone un plazo de ejecución de cuatro meses, siendo 

los plazos parciales los que se fijen en el programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra; el cómputo 

de dicho plazo comenzará con el acto de comprobación del replanteo, lo cual tuvo lugar el 21 de mayo de 

2015, lo que implica que el contratista debía haber finalizado la obra el 21 de septiembre de 2015. En esta 

misma cláusula, en consonancia con lo establecido en el artículo 223.d) del TRLCSP, se recoge que “si 

llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 

por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 

establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 

o por la imposición de penalidades establecidas en dicho artículo”. 

 

Se desprende del expediente administrativo la lentitud con que desde el inicio se desarrollaron los trabajos. 

Dos meses después de la firma del acta de comprobación del replanteo, en concreto el 14 de julio de 2015, 

cumplido la mitad del plazo establecido para ejecutar completamente la obra contratada, solo se habían 

certificado 17.346,20 euros de un total de 341.891 euros. Se expidieron tan solo dos certificaciones de obra: 

la primera, el 31 de mayo de 2015 por importe total de 1.160,73 euros; y la segunda, el 30 de junio de 2015, 

por importe total de 16.185,47 euros. 

 

En la fecha indicada, la mercantil S. presenta un escrito solicitando la redacción de un Proyecto modificado y 

la realización de un nuevo estudio de Seguridad y Salud, así como la suspensión temporal total de la obra 

mientras se redactaba y aprobaba dicho Proyecto modificado. 

 

Ante tal petición, el 13 de agosto de 2015, el Arquitecto redactor del Proyecto y Director de la obra contratada 

presenta un informe, de 10 de agosto de 2015. Entre sus consideraciones cabe destacar las siguientes: 1º/ 

Que el 18 de mayo de 2015 se comunicó la aprobación del Plan de Seguridad y la apertura del centro de 

trabajo, sin que la mercantil presentara discrepancia alguna al respecto; 2º/ Que el 21 de mayo de 2015 se 

firmó el acta de comprobación de replanteo, sin que se realizara anotación o reparo alguno por ninguna de 

las partes intervinientes; 3º/ A Partir del 28 de mayo de 2015, fecha en la que se reunió la Comisión de 

Seguridad de la obra, se fueron ejecutando con gran lentitud diversas operaciones tendentes en su mayoría 

a asegurar y posibilitar el acceso a la obra; 4º/ Considera que, atendiendo al estado del edificio, una 

paralización de la obra supondría importantes riesgos tanto para la seguridad general, como para la 

pervivencia del propio edificio. 
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Lo cierto es que, como se deduce de los diferentes informes incorporados al expediente, la empresa solicita 

la paralización de la obra cuando tal paralización ya era un hecho consumado. En informe de 13 de agosto 

de 2015, el Arquitecto Municipal responsable del contrato de obras ratifica el contenido del informe emitido 

por el Director de las Obras. Además, advierte que la obra se encuentra paralizada por voluntad unilateral del 

contratista desde el mes de julio, encontrándose solo el Jefe de Obra y un operario, tal y como se pudo 

apreciar en la visita efectuada el día 22 de julio, y así se hizo constar en el libro de órdenes. 

 

Es, por tanto, un hecho debidamente acreditado la efectiva paralización de las obras, siendo el porcentaje de 

ejecución cuando se produce la suspensión de los trabajos muy escaso. Además, el contratista evidencia su 

voluntad de no proseguir con la consecución de la obra con la posterior negativa a aceptar el modificado del 

proyecto propuesto por la Corporación Municipal, alegando una serie de deficiencias técnicas del proyecto 

que, según manifiesta, le han impedido continuar la ejecución de la obra contratada. Sin embargo, como se 

ha indicado anteriormente, tales deficiencias se niegan tanto por la Dirección Técnica de la Obra como por el 

responsable del contrato, quienes además afirman que ninguna de ellas resultaría válida, en su caso, para 

justificar la paralización de la obra contratada, menos aún a la vista del estado que presenta el edificio donde 

deben ejecutarse. Además, los defectos referidos por el contratista no fueron puestos de manifiesto en la 

comprobación del replanteo de la obra, siendo éste el momento oportuno donde debió manifestar tales 

objeciones. 

 

Como consecuencia de la paralización denunciada, se ha producido el vencimiento del plazo final 

establecido contractualmente para culminar la ejecución de la obra contratada, sin que ésta haya finalizado. 

En cuanto al segundo de los motivos de resolución invocados por la Administración consultante, 

incumplimiento de obligaciones esenciales establecidas como tales en el Pliego o en el contrato, se apela a 

la falta de disposición por la contratista de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra. 

 

Consta en el expediente administrativo que la Dirección facultativa de la obra ha instado insistentemente a la 

empresa contratista a que concretara los medios auxiliares con que iba a contar durante la ejecución de la 

obra. Sin embargo, los medios auxiliares fueron exponiéndose y modificándose de manera verbal por parte 

de la empresa contratista, sin concreción alguna. De hecho, se constata por los técnicos competentes desde 

el primer momento que la obra no ha contado con los medios materiales que requería, fundamentalmente, en 

lo que a medios auxiliares se refiere, lo que ha implicado importantes retrasos y encarecimiento de la obra. 

 

El TRLCSP no define el concepto de obligación contractual esencial, si bien en su articulado señala varias a 

las que los pliegos o el documento contractual pueden atribuir este carácter y así: el compromiso de dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (Art. 64 del 

TRLCSP). 
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En este sentido, la cláusula 35.5 del Pliego establece que “el contratista queda obligado a aportar a las obras 

el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los 

plazos parciales y total convenidos en el contrato. El equipo queda adscrito a la obra en tanto se hallen en 

ejecución las unidades en que han de utilizarse, que no podrán retirarse sin consentimiento expreso de la 

dirección de obra y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 

reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo”. 

 

Por su parte, la cláusula séptima del contrato establece que tiene carácter de obligación esencial el 

compromiso por parte de la empresa adjudicataria de mantener durante todo el tiempo de ejecución del 

contrato los medios personales y materiales que forman parte de la propuesta presentada por el contratista, 

el incumplimiento de este obligación constituye causa de resolución en los términos del artículo 223.f) del 

TRLCSP. 

 

Por consiguiente, en virtud de lo expuesto, como se indica en la propuesta de resolución, procede la 

resolución del contrato (arts. 223.d y f del TRLCSP) ya que la contratista, además de no destinar al contrato 

de obras los medios personales y materiales necesarios para su correcta ejecución, no tenía motivo legal ni 

justificación para paralizar las obras, y al haberlas paralizado de forma unilateral sobrepasó los plazos del 

contrato e incluso los plazos parciales que fueron fijados en el planning presentado a la Administración. 

 

Al margen de lo anterior, este Consejo Consultivo debe censurar que la Administración contratante no ha 

dado curso a la petición de resolución contractual por falta de pago de la Administración que la mercantil 

instó mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2016. El proceder de la Administración ha sido hacer 

caso omiso de esta solicitud e incoar posteriormente de oficio, el 14 de junio de 2016, un expediente de 

resolución por causa imputable al contratista. La única respuesta que ha tenido dicha petición de resolución 

se encuentra en la misma propuesta de resolución, donde en el fundamento jurídico sexto se indica que no 

puede tener acogida dicha alegación ya que nunca ha sido expedida ni firmada una tercera certificación. 

 

En relación con este particular debe darse la razón a la Administración consultante en cuanto al fondo de la 

cuestión planteada. En la estipulación quinta del contrato se dispone que “S., S.A tendrá derecho al abono, 

con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y 

a sus modificaciones, si las hubiere”. Continúa diciendo que “el pago del precio se realizará de manera 

parcial mediante abonos a cuenta” y que dicho pago “se efectuará previa presentación de la factura en la 

Intervención General y en los términos del artículo 216 del TRLCSP”, correspondiendo la medición de los 

trabajos efectuados a la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de la misma. 

Pues bien, como se ha indicado reiteradamente a lo largo de este dictamen, solamente se emitieron dos 

certificaciones de obra, las cuales fueron abonadas, no pudiendo invocarse la falta de pago por unos trabajos  
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no realizados y no certificados, motivo por el que no puede estimarse la causa de resolución invocada por la 

mercantil. 

 

IV 

El artículo 225.4 del TRLCSP establece que el acuerdo de resolución deberá contener pronunciamiento 

expreso sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que se hubiera 

constituido. En este sentido, en la propuesta de resolución se acuerda la incautación de dicha garantía, 

decisión que comparte este Consejo Consultivo. 

 

Además, por aplicación del artículo 225.3 del TRLCSP, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, 

haciéndose efectiva dicha indemnización, en primer término, sobre la garantía que se hubiera constituido, sin 

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda 

del de la garantía. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución dictada en el procedimiento tramitado por el 

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), para la resolución del contrato de obras urgentes de consolidación y 

rehabilitación estructural e impermeabilización de “Casa Lazaga” suscrito con la mercantil “S., S.A.” 
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