
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA

DICTAMEN Nº 134/2016, de 27 de abril de 2016

Expediente  relativo  a  resolución  del  contrato  de obras de acondicionamiento  y  pavimentación de viales

públicos en Cuenca, La Melgosa, Tondos, Cólliga y Nohales; rehabilitación de fachada de edificio municipal y

pavimentación  de  viales  públicos  en  Villanueva  de  los  Escuderos;  acondicionamiento  de  muros  de

contención y pavimentación de viales públicos en Valdecabras; acondicionamiento y pavimentación de viales

públicos en Mohorte; y pavimentación de viales públicos en Colliguilla.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Adjudicación  del  contrato  y  formalización.-  Con  fecha  25  de  febrero  de  2015  la  Junta  de

Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca acordó la adjudicación a favor de la empresa W del contrato

administrativo de obras cuyo objeto era el acondicionamiento y pavimentación de viales públicos en Cuenca,

La Melgosa, Tondos, Cólliga y Nohales; la rehabilitación de fachada de edificio municipal y pavimentación de

viales  públicos  en  Villanueva  de  los  Escuderos;  el  acondicionamiento  de  muros  de  contención  y

pavimentación de viales públicos en Valdecabras; el acondicionamiento y pavimentación de viales públicos

en Mohorte y la pavimentación de viales públicos en Colliguilla.

El 12 de marzo siguiente el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cuenca y un representante de la citada

mercantil suscribieron el correspondiente documento contractual, en el que quedaban definidas y detalladas

las diferentes actuaciones comprendidas en el objeto del contrato.

El importe del contrato se cuantificaba en 189.547,71 euros (IVA incluido), fijando el plazo de ejecución en

cinco meses.

Se acompañaba al  contrato  el  Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas  rector  del  mismo, el  cual

determinaba en la cláusula 38ª el régimen jurídico del contrato, invocando 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), y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

La cláusula 36ª versaba sobre la “Extinción y resolución” del contrato, remitiendo a los artículos 222 a 225 del

TRLCSP.
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En  la  cláusula  21ª,  relativa  a  “Obligaciones  del  contratista”,  se  señalaba  en  el  apartado  2  que  “El

adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como

de  los  plazos  parciales  que,  en  su  caso,  se  hubieran  establecido,  que  comenzarán  a  contar  para  el

adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo”. En el apartado 3

añadía que “Si llegado el término de cualquiera de los plazos o del final, el contratista hubiere incurrido en

mora  por  causas  imputables  al  mismo,  el  Ayuntamiento  de  Cuenca  podrá  optar  indistintamente  por  la

resolución del contrato o por la imposición de penalidades establecidas en el artículo 212 TRLCSP”.

Como garantía del contrato, con fecha 20 de marzo de 2015 el contratista constituyó aval por importe de

7.832,55 euros.

SEGUNDO.- Ejecución del contrato.- Para dar comienzo a la ejecución del contrato, con fecha 10 de abril de

2015 representantes de la Corporación, de la entidad contratista y la Dirección Facultativa suscribieron acta

de comprobación del  replanteo de las  obras de signo positivo,  en la  que se  hacía  constar  “la  realidad

geométrica de las obras proyectadas y la viabilidad de las mismas, por lo que se pueden iniciar los trabajos

de construcción”.

Se han incorporado al expediente las sucesivas certificaciones mensuales de obra tramitadas y aprobadas

-correspondientes a los meses de abril a septiembre de 2015-, cuyos importes fueron endosados, en algunos

casos, a favor de terceros acreedores del adjudicatario.

El 20 de agosto de 2015 el Director Facultativo suscribió informe en el que se dejaba constancia de los

trabajos que no se habían ejecutado, que concretaba en los siguientes: en Valdecabras restaba colocar una

barandilla; en Mohorte y La Melgosa no se habían ejecutado los trabajos; y en Cuenca en la plaza de la

Reina Sofía debía ejecutarse una escalera, proceder a la demolición del pavimento de la puerta de la iglesia

y a realizar el entronque del pavimento, así como colocación de albardillas y remates. Concluía afirmando

que “Es estrictamente necesario que no se pierda ni un solo momento en la ejecución de la obra a pleno

rendimiento para llegar a cumplir el plazo”, por lo que sugería “incluir maquinaria y personal de apoyo en los

equipos de albañilería, movimiento de tierras y pavimentación”.

Dicho  informe lo  completaba  el  Jefe  del  Servicio  de  Infraestructuras  con  fecha 21  de  agosto  posterior,

indicando que “en las últimas fechas se ha detectado una ralentización drástica del rendimiento de la obra”,

por lo que proponía “recordar al contratista la obligación de cumplimiento del plazo de ejecución de la obra y

que en caso contrario se procederá a resolver el contrato o imponer penalidades”.

Tales circunstancias fueron puestas en conocimiento del contratista en igual fecha 21 de agosto, mediante

mensaje de correo electrónico remitido por el Jefe de Sección de Contratación.

2/14
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



TERCERO.- Acta de recepción negativa de las obras.- Reunidos el 17 de diciembre de 2015 representantes

de la Administración, del contratista y de la Dirección Facultativa de las obras acordaron “NO RECIBIR” las

mismas, ya que “Existe una avería en la línea eléctrica de baja tensión que alimenta las farolas en la Plaza

de la Reina Sofía, en el barrio de la Fuente del Oro (Cuenca) ocasionada por las obras, de acuerdo al

informe de fecha 14 de diciembre de 2015 realizado por […] el Jefe del Servicio Eléctrico Municipal, la cual

ocasiona que desde hace varias semanas la zona se encuentre sin iluminación nocturna. [] Faltan varias

rejillas de fundición en algunos de los sumideros para evacuación de aguas pluviales construidas en el

entorno de la plaza citada anteriormente. [] En la fachada del edificio del antiguo ayuntamiento de la pedanía

de  Villanueva  de  los  Escuderos  las  canalizaciones  de  aire  acondicionado  no  se  han  ocultado

adecuadamente”.

Se  instaba  al  contratista  a  la  subsanación  inmediata  de  tales  deficiencias,  otorgándole  un  plazo  que

finalizaba el 23 de diciembre siguiente, advirtiéndole de que “si no se llevan a cabo las correcciones en el

plazo dado, las obras se realizarán subsidiariamente por el Ayuntamiento con cargo a la fianza”.

CUARTO.- Informe del Jefe del Servicio Eléctrico Municipal.- Figura seguidamente el informe emitido el 22

de diciembre de 2015 por el  Jefe del Servicio  Eléctrico Municipal  en el  que informaba de que la avería

existente en la Plaza de la Reina Sofía fue provocada durante los trabajos de renovación del pavimento y

mejora de las instalaciones públicas de dicha vía.

Señalaba  que,  puestos  en  contacto  con  el  contratista  tras  la  recepción  negativa  de  la  obra,  el  21  de

diciembre se procedió a la apertura del pavimento y excavación hasta localizar la canalización de alumbrado

público afectada, comprobándose que durante la realización de un sumidero previsto en la obra “se debió

dañar la canalización de alumbrado público formada por un tubo rígido de PVC y dos líneas de alimentación

eléctrica; los daños consistieron en la desaparición de unos dos metros lineales del tubo de canalización y el

daño parcial del aislamiento de ambas líneas. En el momento de ejecución de la obra, en vez de avisar al

Servicio Eléctrico Municipal con el fin de reparar la canalización dañada, la empresa adjudicataria optó por

dejar  las líneas de alumbrado directamente apoyadas en el  terreno,  ejecutando el  sumidero justamente

encima de los cables afectados (llegando a apoyar el ladrillo de las paredes del sumidero sobre los cables

directamente, sin reponer ni mucho menos el tubo de canalización […]) y rellenando las zonas contiguas al

sumidero con material propio del terreno y solando encima”.

Añadía que el gerente de la empresa “se comprometió verbalmente a reparar los daños producidos, para lo

cual se acordó ejecutar una arqueta de 60x60x60 cm en la zona donde el  tubo de canalización estaba

cortado  […],  conectar  dicha  arqueta  con  el  tramo  de  canalización  que  partía  de  la  arqueta  anterior

preexistente  […]  y  a  cambiar  los  dos  cableados  afectados  entre  la  arqueta  preexistente  y  la  nueva  a

ejecutar”. Sin perjuicio de lo acordado, “la tarde del mismo 21 de diciembre se procedió a empalmar los 
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cableados afectados por parte de personal propio (sin la cualificación técnica suficiente), tapando las calas

abiertas por la mañana y reponiendo el solado, sin ejecutar la arqueta que permitiera tener el empalme

registrable y sin saber por mi parte cómo se ha repuesto el tubo de canalización; es decir, que con el fin de

ahorrar costes, el gerente de la empresa adjudicataria ha realizado una reparación manteniendo las líneas de

alumbrado  público  que  tenían  dañado  su  aislamiento  (ya  que  el  tramo  de  cables  afectado  no  ha  sido

sustituido) y realizando el empalme de dichas líneas sin los medios adecuados que garanticen la durabilidad

de dicho empalme”.

Significaba que ya que el cortocircuito sigue existiendo, “por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se

deberán  realizar  los  trabajos  de  la  correcta  reparación  de  la  canalización  y  cableado de  las  líneas  de

alumbrado público afectadas […] para posteriormente reclamar el coste de dichos trabajos a la empresa

adjudicataria, detrayendo dicho coste de la fianza depositada para la ejecución de las obras”.

Aportaba un presupuesto detallado de los trabajos necesarios para resolver las deficiencias producidas, el

cual se elevaba a 2.291,14 euros.

QUINTO.- Informe del Director Facultativo.- En consonancia con lo informado, con fecha 24 de diciembre de

2015 el Director Facultativo de las obras, con la conformidad del ingeniero designado director técnico del

contrato, emitió informe en el que concluía que “dado que el informe del Servicio Eléctrico Municipal es

negativo conforme a la reparación realizada y habiéndose vencido el plazo dado para la subsanación de,

entre otras, las incidencias en la línea de alumbrado público de la Plaza de la Reina Sofía, en el Barrio de la

Fuente del Oro de Cuenca, se solicita se inicie expediente administrativo de incautación y ejecución de la

fianza  del  contratista  para  poder  proceder  a  la  reparación  con  cargo  a  la  misma  por  parte  de  la

Administración contratante”.

SEXTO.- Informe del  Secretario  General  de la  Corporación.-  A la  vista  de lo  actuado,  con fecha 30 de

diciembre de 2015 el Secretario General del Ayuntamiento de Cuenca emitió informe en el que señalaba que

procedía la resolución del contrato al concurrir la causa resolutoria prevista en el artículo 223.h) del TRLCSP

-“Las establecidas expresamente en el contrato”-, en relación con la cláusula 21ª del Pliego de Cláusulas

Económico-Administrativas, concerniente a la obligación del cumplimiento del plazo. Señalaba, asimismo,

que debería incautarse la fianza constituida e indemnizar a la Administración los daños y perjuicios.

Describía  los  pasos  a  seguir  en  el  procedimiento  resolutorio,  significando  la  conveniencia  de  requerir

formalmente al contratista para la subsanación de deficiencias previamente al inicio del mismo.

SÉPTIMO.- Requerimiento de subsanación de deficiencias.- De acuerdo con lo indicado, en sesión celebrada

en fecha 11 de enero de 2016 la Junta de Gobierno Local acordó requerir al contratista para que procediera 
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al  arreglo  de  las  deficiencias  observadas  en  la  obra,  otorgándole  el  plazo  máximo  de  una  semana  y

advirtiéndole de que en caso de desatender dicho requerimiento se procedería al inicio del expediente de

resolución contractual, con propuesta de incautación de la fianza constituida e indemnización de daños y

perjuicios ocasionados a la Administración Municipal.

Consta en el expediente que tal notificación fue recibida por el destinatario el 18 de enero siguiente.

En atención a la misma, con fecha 22 de enero posterior el representante de la entidad contratista remitió

breve escrito al Ayuntamiento, en el que se limitaba a expresar que “aceptamos su propuesta para deducir su

importe del aval que obra en el Ayuntamiento”.

OCTAVO.- Nuevo informe de la Dirección Facultativa.- Con fecha 26 de enero de 2016 el Director Facultativo

emitió informe en el que dejaba constancia de que “el 25 de enero de 2016 venció el plazo último otorgado

en la comunicación realizada sin haber sido ejecutada la reparación, según tuvo constancia el que suscribe

en visita de inspección realizada la pasada noche a la zona de la anteplaza”.

NOVENO.- Nuevo informe del Secretario General.- Se incorpora a continuación un nuevo informe emitido el

mismo 26 de enero por el Secretario General de la Corporación en el que señalaba que “aun cuando el

contratista  autoriza  al  Ayuntamiento  a  deducir  del  aval  depositado  […]  el  importe  de  la  reparación,  es

evidente que el aval  no se puede ejecutar al margen de cualquier género de procedimiento,  por lo que

procede el inicio del expediente de resolución del contrato, con incautación de la fianza depositada”.

Añadía que “al tratarse de una obra en la que el plazo de garantía no ha empezado a computarse, al no

constar la recepción positiva de las mismas, estimo conveniente la ejecución parcial del aval por el importe

de las obras de reparación, quedando vigente por el resto hasta la finalización del plazo de garantía”.

DÉCIMO.- Acuerdo de inicio del expediente resolutorio.- En consideración a los antecedentes expuestos, la

Junta de Gobierno Local reunida en sesión celebrada el 1 de febrero de 2016 acordó en base a lo dispuesto

en el artículo 223.h) y 225.3 del TRLCSP, iniciar el expediente de resolución del contrato con incautación

parcial del aval por la cantidad de 2.291,14 euros.

Acordaba, igualmente, otorgar un plazo de audiencia de diez días al contratista y a la entidad avalista K, a fin

de que pudieran efectuar cuantas alegaciones estimaran convenientes a su derecho.

UNDÉCIMO.- Trámite de audiencia.- Constan en el expediente sendas comunicaciones remitidas el 3 de

febrero  de  2016  al  contratista  y  avalista  respectivamente,  otorgándoles  el  correspondiente  plazo  de

audiencia.
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En acuse de recibo incorporado a la documentación trasladada se constata que la entidad avalista recibió la

notificación el 10 de febrero posterior. No ha formulado alegaciones.

El contratista, por su parte, remitió escrito fechado el 18 de febrero siguiente en el que tras señalar que pese

a que “por voluntad propia inicié los trabajos y posteriormente acepté la propuesta de reparación por parte

del Ayuntamiento”, cuestionaba si se podía hacer responsable a la empresa de un trabajo no certificado por

la Dirección Facultativa, manifestando que antes de reclamar debería abonársele la sexta certificación que se

le adeudaba. Incidía en que no le eran de aplicación los preceptos legales invocados por el Ayuntamiento,

aludiendo -sin más aclaración- al “112 C”.

DUODÉCIMO.- Informe de la Dirección Facultativa.- En atención a las alegaciones formuladas, con fecha 24

de febrero de 2016 el Director Facultativo de las obras emitió informe señalando que la deficiencia cuya

reparación se reclama “se trata de una avería totalmente evitable si los trabajos se hubiesen ejecutado de

forma correcta”. Añadía que “El Director Facultativo de las obras dio las órdenes oportunas al contratista para

que procediera a la subsanación inmediata de las deficiencias observadas, otorgando un plazo para ello, el

cual se cumplió sin haberse efectuado la reparación de acuerdo a las instrucciones recibidas. Por contra, el

contratista  decidió  de  forma  unilateral  realizar  una  reparación  mediante  empalmes  de  forma  directa

revestidos con cinta aislante, solución no válida para este tipo de incidencias, lo que ha contribuido a agravar,

si cabe, la magnitud de la avería”.

Concluía ratificando “la responsabilidad del contratista en cuanto a la autoría de la avería de la línea de

alumbrado  público  descrita,  la  valoración  estimada  para  su  reparación,  en  la  improcedencia  de  las

alegaciones recibidas y en la constatación de que [el representante de la empresa] fue el que aceptó de

manera explícita dicha responsabilidad en su comunicación de 21 de enero, en la cual proponía que el coste

de la reparación fuese retenido del aval depositado como garantía definitiva”.

DÉCIMO TERCERO.- Propuesta de resolución.- Previo informe del Secretario General de 1 de marzo de

2016, en el que se reiteraba lo expresado en ocasiones anteriores, la Junta de Gobierno Local aprobó con

fecha 7 de marzo posterior propuesta de resolución del contrato en base al artículo 223.h) del TRLCSP en

relación con la cláusula 21ª del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, con incautación parcial del

aval por 2.291,14 euros, quedando vigente el resto hasta el transcurso del plazo de garantía.

Acordaba, igualmente solicitar el dictamen al Consejo Consultivo y suspender el procedimiento por el tiempo

que mediara entre dicha solicitud de dictamen y la emisión del mismo.
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Consta que mediante sendos escritos fechados el 8 de marzo posterior, el Secretario General dio traslado de

dicho acuerdo a la empresa contratista y a la entidad avalista, quienes recibieron sus notificaciones el 14 de

marzo siguiente.

DÉCIMO CUARTO.-  Solicitud de dictamen.- En cumplimiento de lo acordado, con fecha 15 de marzo de

2016 el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cuenca remitió el expediente a la Consejería de Hacienda y

Administraciones Públicas, instando la solicitud de dictamen a este órgano.

En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo –solicitando

el dictamen con carácter urgente-, en el que tuvo entrada con fecha 4 de abril de 2016.

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

Carácter del dictamen.- El artículo 211.3.a) del TRLCSP, dispone que “será preceptivo el informe del Consejo

de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: [ ] a) [...]

resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista”.

Por su parte, el artículo 109 RGLCAP establece en su apartado 1.d), como uno de los requisitos con que ha

de contar el expediente de resolución del contrato, el dictamen del órgano consultivo si se da la circunstancia

de que se formule oposición a la misma por parte del contratista.

Los mencionados preceptos deben ser puestos en conexión con el artículo 57 de la Ley 11/2003, de 25 de

septiembre,  del  Gobierno  y  del  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La  Mancha,  que  determina  que  las

Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la

Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes.

Es objeto del presente expediente la resolución del contrato administrativo que tiene por objeto la ejecución

de diversas obras de mantenimiento viario en la ciudad de Cuenca y en varias de sus pedanías, fundada en

el incumplimiento por parte del contratista del plazo de ejecución. Teniendo en cuenta que, en el periodo de

audiencia concedido al efecto, la entidad adjudicataria ha manifestado su oposición expresa a la pretensión

de la Administración de resolver el contrato por los motivos expuestos, procederá, en virtud de los artículos

anteriormente citados, la intervención de este órgano consultivo en el procedimiento con carácter preceptivo.
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II

Examen del procedimiento tramitado.- En el examen del procedimiento debe partirse de que el artículo 224.1

del TRLCSP remite a las normas de desarrollo el procedimiento a seguir para la aplicación de las causas de

resolución de los contratos. Como quiera que tal procedimiento no ha sido establecido, no existen dudas

sobre la aplicación de las normas de procedimiento contenidas en el RGLCAP.

La citada norma reglamentaria establece en su artículo 109 los requisitos que son exigibles al procedimiento

de resolución de los contratos, concretándolos en los siguientes: “a) Audiencia al 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

previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley (referentes a la falta de constitución de la garantía definitiva y

demora en el cumplimiento de los plazos, respectivamente). [ ] d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del

contratista”.

A ello habrá que sumar la exigencia añadida en el ámbito local que prevé el artículo 114.3 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales

vigentes en materia de Régimen Local, que establece que “Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría

y de la Intervención de la Corporación, dicte el órgano competente en cuanto a la interpretación, modificación

y resolución de los contratos serán inmediatamente ejecutivos”.

Y también debe observarse que la Disposición adicional segunda del TRLCSP determina en su apartado 8

que“Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario o por el órgano

que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación. [] Los actos de fiscalización se

ejercen por el Interventor de la Entidad Local”.

Contrastadas  las  actuaciones  realizadas  con  los  citados  referentes  normativos  se  ha  constatado  el

cumplimiento formal de los trámites esenciales fijados en el mismo.

Así, tras la emisión de informe por la Dirección Facultativa y por el Secretario General del Ayuntamiento, se

inició el procedimiento resolutorio mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el que se plasmaban

los incumplimientos imputados y la causa en que la Corporación pretendía fundar dicha actuación.

Del mencionado acuerdo se dio traslado a la entidad contratista otorgándole trámite de audiencia, dentro del

cual aquélla ha formulado alegaciones y ha manifestado su oposición a la resolución por la causa invocada.
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Acerca de tales alegaciones emitieron nuevos informes la Dirección Facultativa  y el  Secretario General,

considerando que procedía su desestimación y la resolución del contrato.

Asimismo, se otorgó audiencia a la entidad avalista, si bien y pese a notificarse debidamente el trámite, no ha

manifestado alegación alguna.

Se acompaña, además, propuesta de resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, la cual se pronuncia en sentido favorable a la resolución contractual y a la ejecución

parcial del aval.

Culmina la tramitación sustanciada con la solicitud del dictamen a este órgano consultivo, petición que se

canalizó a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con acuerdo de suspensión del

procedimiento, que ha sido notificado tanto a la contratista como al avalista según exige el artículo 42.5.c) de

la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la  remisión  del  expediente  al  Consejo  desde el  departamento  autonómico  citado  se  destacó  por  la

autoridad firmante el carácter urgente con que debía emitirse el dictamen. No obstante, tal circunstancia no

se había puesto de manifiesto por el Ayuntamiento consultante, pese a ser a quien le corresponde, como

instructor del expediente e impulsor del procedimiento, valorar en cada caso si concurren las razones que

justifiquen y requieran la intervención del órgano consultivo con tal carácter. Esta circunstancia, unido al

hecho de que la situación de suspensión del plazo para dictar resolución en que se encuentra el expediente

impide que el procedimiento incurra en caducidad, llevan a este Consejo a considerar que el dictamen debe

ser emitido en plazo ordinario.

A la documentación acreditativa  de los trámites descritos se suman los documentos contractuales y  los

relativos al desarrollo y ejecución del contrato, entre los cuales figuran el acta de recepción negativa suscrita

ante las deficiencias observadas en las obras, los requerimientos de subsanación efectuados al adjudicatario

para la reparación de las mismas y los informes técnicos y jurídicos en que se funda.

El expediente cuenta con un índice documental y, aun cuando no se halla foliado, se encuentra debidamente

ordenado, lo que ha facilitado su examen y conocimiento.

III

Significado  y  alcance  de  la  potestad  de  resolución  contractual.-  La  potestad  resolutoria  conferida  a  la

Administración en relación a los contratos sometidos al Derecho Administrativo se enmarca dentro del ámbito
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de las denominadas prerrogativas previstas en el artículo 210 del TRLCSP y concebidas por la doctrina como

privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, sino cuando lo

exija el interés público implícito en cada relación contractual, fundándose así en el servicio objetivo a los

intereses generales que el artículo 103 de la Constitución proclama de la actuación administrativa.

La existencia de estas prerrogativas no es incompatible con la noción de contrato configurada en el ámbito

civil,  al contemplar el propio Código Civil  en su artículo 1.258 que la buena fe, el  uso o la Ley pueden

imponer a las partes contratantes obligaciones que, aun no estando expresamente pactadas, deriven de la

naturaleza de su contenido.

El sentido y funcionalidad de la resolución contractual encuentra cobertura legal en el Derecho común de

obligaciones y contratos, en tanto que, como ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de marzo

de 1989 -RJ 1989\2234-, “los contratos administrativos no son sino una figura especial, con modulaciones

características  impuestas  por  su  vinculación  al  cumplimiento  de  los  intereses  públicos  de  la  institución

contractual, siéndoles de aplicación en definitiva, salvando esas peculiaridades y características, las normas

y principios de la  dogmática del  negocio  jurídico,  entre  los que se encuentra  la  figura de la  resolución

contractual para el caso de su incumplimiento en las obligaciones recíprocas (artículo 1.124 del Código Civil

y preceptos concordantes) y la institución del resarcimiento de daños y perjuicios a favor del acreedor, que

no es sino una manifestación del principio del Derecho de obligaciones de que el deudor debe reparar las

consecuencias nocivas producidas por causa de su incumplimiento culpable (artículo 1.101 del Código Civil)

[...]”.

El ejercicio de esta potestad administrativa de resolución unilateral se encuentra reglado desde el punto de

vista formal y material, de tal forma que aquélla sólo puede ser ejercida “siguiendo el procedimiento que en

las normas de desarrollo  de esta ley se establezca”  -artículo 224 del TRLCSP- y cuando concurran las

causas definidas en la Ley.

El citado TRLCSP contempla en sus artículos 223 y 224 una regulación general de las causas motivadoras

del ejercicio de dicha prerrogativa resolutoria. Dentro de las causas mencionadas distingue la Ley aquéllas

cuyo  régimen  de  aplicación  es  potestativo  para  la  Administración  atendiendo  a  las  circunstancias  que

concurren en cada caso concreto, de otras que determinan siempre y de manera obligatoria la resolución del

contrato,  en  tanto  que  su  mera  concurrencia  implica  una  vulneración  del  interés  público  inherente  a  la

contratación administrativa.

Tanto en el ámbito de la contratación civil como de la administrativa, la jurisprudencia ha advertido que no

todo  incumplimiento  contractual  podría  dar  lugar  al  derecho  de  la  otra  parte  a  resolver  el  contrato,

distinguiéndose por la jurisprudencia aquellos incumplimientos generadores de la posibilidad de ejercicio del 
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derecho a la extinción del contrato de aquellos otros que no lo conllevan, aun cuando puedan posibilitar la

exigencia de indemnización por daños y perjuicios.

Para la determinación de la trascendencia de los diversos incumplimientos que se produzcan, el Tribunal

Supremo ha manifestado reiteradamente (sentencias de 16 de octubre de 1984, RJ 1984\5655; de 9 de

octubre de 1987, RJ 1987\8324; de 23 de noviembre de 1988, RJ 1988\9199; entre muchas otras) que ha de

prestarse en cada caso atención a las circunstancias concurrentes, con el fin de dilucidar si se está ante un

verdadero y efectivo incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad clara de no

atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos o, por el contrario, más bien ante un mero

retraso, desfase o desajuste en modo alguno expresivo de aquella voluntad y, en definitiva, de un efectivo

incumplimiento de la esencia de una obligación. Igualmente ha señalado el Tribunal Supremo que “a los

efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la resolución lo determinante debe ser que afecte a la

prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha

prestación” -Sentencia de 1 de octubre de 1999 (RJ 2000\1393)-.

Por lo tanto, en este ámbito no toda irregularidad puede conllevar la habilitación a la Administración Pública

para que ejercite su potestad resolutoria,  sino sólo aquellos supuestos en los que la prestación deja de

ejecutarse o se ejecuta en condiciones tales que se lesiona el interés público que se pretende satisfacer.

Asimismo, tanto la doctrina jurisprudencial (STS 14 de junio de 2002, RJ 2002\8053; 14 de diciembre de

2001, RJ 2002\1433; 1 de octubre de 1999 RJ 2000\1393, antes citada), como la propia doctrina de este

Consejo (dictámenes 229/2007 de 5 de diciembre y 120/2008, de 11 de junio) han aceptado que, para que

quede legitimada la drástica consecuencia que supone la resolución del contrato, el incumplimiento ha de ser

relevante, en el sentido de que afecte a la prestación principal del mismo y que se exteriorice a través de una

inobservancia total o esencial de dicha prestación.

En idéntico sentido el Consejo de Estado ha venido afirmando que “la facultad de resolución constituye de

suyo una consecuencia tan grave que obliga a estimarla aplicable tan sólo a los casos más graves de

incumplimiento pues resultaría notoriamente desproporcionado e injusto que cualquier incumplimiento, aún

mínimo, supusiese tal resolución, ya que ésta constituye una opción que la Administración ha de ejercer

siempre con obligada mesura” -dictamen 41941, de 1 de marzo de 1979-.

En el presente procedimiento se invoca la causa resolutoria prevista en el artículo 223.h) concerniente a “Las

establecidas expresamente en el contrato”, al estimar que conforme a la cláusula 21ª, apartado 3 del Pliego

de Cláusulas Económico-Administrativas la Administración puede optar por la resolución del contrato en el

caso de que se produzca un incumplimiento del  plazo total  fijado para la realización del  mismo. Con la

inclusión de esta causa resolutoria en el listado general la ley ha dejado abierta la posibilidad de que las 
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partes puedan pactar, para la concreta relación negocial que las une, las causas específicas que consideren

convenientes en orden a reforzar y garantizar la debida ejecución del contrato.

IV

Examen de la procedencia de la resolución contractual propuesta.- El expediente resolutorio sometido al

examen del Consejo Consultivo presenta la particularidad de que la obra objeto del contrato se encuentra

completamente ejecutada a satisfacción de la Administración y el presupuesto certificado en su totalidad, si

bien las citadas obras no han podido ser objeto de recepción positiva en cuanto el contratista, al tiempo de

realizar los trabajos, ha producido unas deficiencias en la red de suministro eléctrico existente en una de las

vías públicas sobre las que desplegó su actuación y cuya reparación le fue instada hasta en dos ocasiones

sin que llegara a dar cumplimiento oportuno a tales requerimientos.

Ante  tal  desatención  se  plantea  la  necesidad  de  que  dichos  trabajos  sean  ejecutados  por  los  propios

servicios municipales, si bien imputando su coste a la mencionada adjudicataria.

Con esta finalidad última orienta la Administración municipal el expediente de resolución que sustancia, al

cual vincula como único efecto la detracción del aval constituido en concepto de garantía definitiva de la

cuantía necesaria para cubrir los aludidos costes. En tal sentido afirma el Secretario General en uno de sus

informes que “es evidente que el aval no se puede ejecutar al margen de cualquier género de procedimiento,

por  lo  que  procede  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato,  con  incautación  de  la  fianza

depositada”.

En fundamento de su actuación invoca la Administración en la propuesta de resolución la concurrencia de la

causa prevista en el artículo 223.h) del TRLCSP, relativa a “Las establecidas expresamente en el contrato”, al

entender que se había producido un incumplimiento del plazo total del contrato por causas imputables al

contratista,  conculcando  la  obligación  prevista  en  la  cláusula  21ª,  apartado  2  del  Pliego  de  Cláusulas

Económico-Administrativas, situación ante la que su apartado 3 prevé que “el Ayuntamiento de Cuenca podrá

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades”.

Aun cuando es constatable que al no haber podido ser aprobada el acta de recepción de las obras en sentido

positivo se ha sobrepasado el plazo de ejecución total de cinco meses fijado en el contrato, es lo cierto que

no puede desconocerse que la causa invocada es de aplicación potestativa para la Administración quien,

conforme a lo expuesto en la consideración III, deberá valorar en cada caso la procedencia de acudir a la

resolución  contractual  atendiendo  a  las  circunstancias  específicas  concurrentes,  la  entidad  del

incumplimiento y el eventual beneficio para el interés público vinculado a tal solución.
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En el presente supuesto el presupuesto total de la obra asciende a 189.547,71 euros (IVA incluido), cantidad

esta que se ha certificado completamente en las seis certificaciones de obra presentadas y que han sido

aprobadas durante la fase de ejecución del contrato. La cuantía de los trabajos de reparación que restan por

ejecutar  -no  incluidos  en  presupuesto,  pues  se  trata  de  deficiencias  que  se  han  producido  durante  el

desarrollo  de  las  obras-  se  eleva  a  2.291,14  euros,  suma  que  representa  un  1,20%  en  relación  al

presupuesto total del contrato.

Asimismo, las deficiencias objetadas -afectación a la línea de suministro eléctrico en la Plaza de la Reina

Sofía-,  no puede considerarse que incidan o afecten a prestaciones esenciales del  contrato,  que son la

pavimentación, rehabilitación y acondicionamiento de elementos viarios en distintos puntos del municipio de

Cuenca y sus pedanías, a las cuales se ha dado debido cumplimiento. Es decir, el incumplimiento detectado

no supone en modo alguno una inobservancia de dicha prestación.

Por otro lado, no puede dejar de reseñarse que el Ayuntamiento pretende en la propuesta de resolución,

pese a resolver el contrato, mantener depositada la parte del aval no afectado “hasta el transcurso del plazo

de garantía”. Obvia dicha propuesta que con la pretensión resolutoria planteada se extinguiría la relación

jurídica existente con el contratista en virtud del contrato adjudicado, lo que impediría la recepción de la obra

y  la  consiguiente  iniciación  del  plazo  de  garantía,  vedando,  paralelamente,  la  exigencia  de  eventuales

responsabilidades a aquél en la conservación y policía de la obra durante dicho plazo -conforme a la cláusula

33ª  del  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  y  el  artículo  167  RGLCAP-,  efectos  cuya

inconveniencia para el interés público es indiscutible en este caso en el que la obra se encuentra finalizada

en su totalidad y no se hace precisa su continuación por ningún otro contratista que pudiera subrogarse en

dicha posición.

De ello se concluye que el incumplimiento que se imputa no presenta, ni por su cuantía y entidad, ni por los

efectos que conlleva sobre el objeto del contrato, la relevancia suficiente para llevar aparejada la drástica

consecuencia  que  supone  la  resolución  del  mismo,  medida  límite  que  ha  de  adoptarse  con  carácter

restrictivo y que únicamente resulta legítima cuando se justifique de modo indubitado que es la que mejor

satisface al interés público, aspecto que no concurre en este supuesto.

En suma, y por las razones expuestas considera este Consejo que la resolución contractual no constituye la

vía procedente para encauzar la pretensión de imputar a la garantía prestada por el contratista el coste de

las reparaciones que se efectúen por los servicios municipales, estimándose más adecuado que, o bien se

detraiga dicho coste de la certificación final de obra -liquidación- que se apruebe una vez recibida la misma; o

bien se impute al aval depositado de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.b) del TRLCSP, solución esta

última  con  la  cual  -y  pese  a  resultar  más  gravosa  para  él  que  la  anterior-  el  contratista  manifestó

expresamente su conformidad antes de la iniciación del expediente resolutorio.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:

Que procede informar desfavorablemente la resolución del contrato administrativo de obras suscrito entre el

Ayuntamiento de Cuenca y la entidad W, cuyo objeto era el acondicionamiento y pavimentación de viales

públicos en Cuenca, La Melgosa, Tondos, Cólliga y Nohales; la rehabilitación de fachada de edificio municipal

y  pavimentación  de  viales  públicos  en Villanueva  de  los Escuderos;  el  acondicionamiento de muros  de

contención y pavimentación de viales públicos en Valdecabras; el acondicionamiento y pavimentación de

viales públicos en Mohorte; y la pavimentación de viales públicos en Colliguilla, en virtud de la causa de

resolución prevista en la letra h) del artículo 223 del TRLCSP, en relación con la cláusula 21ª del Pliego de

Cláusulas Económico-Administrativas rector del contrato.
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