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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA 

 

DICTAMEN N.º 46/2016, de 17 de febrero 

 

 

Expediente relativo a resolución del contrato de medición de servicios de radiocomunicación formalizado 

entre la Consejería de Fomento y la empresa K. 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. Formalización del contrato.-  Con fecha 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre la Secretaria 

General de Fomento y el representante de K un contrato de servicios para la medición de servicios de 

radiocomunicación. 

 

Según lo consignado en el cuerpo del contrato el servicio deberá ejecutarse en el plazo de dos años desde el 

día siguiente a la firma del mismo, con la posibilidad de prorrogarse un año más. 

 

El precio quedaba fijado a tanto alzado en 66.320,10 euros, debiendo abonarse la cantidad correspondiente 

trimestralmente. 

 

La empresa adjudicataria constituyó una garantía definitiva mediante contrato de seguro de caución 

concertado con la entidad W en España. 

 

Entre los requisitos de solvencia técnica o profesional exigidos por el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, figura la aportación de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, que consisten 

en un Jefe de Proyecto con titulación de Ingeniero de Telecomunicaciones y un Técnico especialista con 

idéntica titulación y con conocimientos acreditados en todo tipo de medidas sobre señales radioeléctricas. 

(Apartado N del cuadro resumen). 

 

En el pliego de prescripciones técnicas se establece que “las actuaciones a realizar durante el cumplimiento 

del contrato seguirán lo establecido en los planes de inspección desarrollados por parte de la DGTNT. [ ] Los 

lugares de realización de estas actuaciones así como la fecha de estas serán indicados por parte de la 

DGTNT con suficiente antelación”. 

 

Igualmente determina la posibilidad de desarrollar actuaciones urgentes de carácter excepcional en que la 

petición de medición debe ser atendida en el plazo máximo de 48 horas. 
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La Cláusula 5.1 del referido pliego determina los requisitos técnicos exigidos, concretando las características 

de los mismos y estableciendo la obligación de presentar los certificados de calibración de todos los equipos 

de medida que serán empleados al comienzo del contrato. 

 

Segundo.  Resumen de incidencias documentadas en el expedient e acaecidas durante la ejecución 

del contrato.- Del contenido del expediente remitido a este Consejo se extrae que, tras la firma del contrato, 

fueron produciéndose sucesivas actuaciones e incidencias encuadrables dentro de su proceso de ejecución, 

que han quedado documentadas exclusivamente en base a una serie de correos electrónicos intercambiados 

entre empleados de la empresa contratista y los funcionarios responsables de la dirección del contrato. 

 

Tercero.  Informe del Servicio de Inspección y Radiodifusión. - Con fecha 30 de noviembre de 2015 el 

Jefe de Servicio de Inspección y Radiodifusión, con el visto bueno del Director General de 

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, emitió informe en el que expone que hasta el día de la fecha la 

empresa K no ha realizado ni una sola de las actuaciones debidas según el referido contrato. 

 

Detalla diversos incumplimientos, señalando como tales que hasta el día 23 de octubre no hubo personal 

asignado formalmente al proyecto y que no se han llegado a realizar varias de las planificaciones de 

actuaciones comunicadas a la empresa, pese a haber sido aceptadas y confirmadas por la empresa. Añade 

que K ha comunicado que no cuentan con los equipos necesarios para la debida realización de las 

prestaciones objeto del contrato. 

 

Considera que los anteriores incumplimientos han “comprometido seriamente el objeto del contrato e 

imposibilitado el correcto cumplimiento de los objetivos consignados por el Plan de Inspección 2015” y 

propone al órgano de contratación el estudio de la rescisión por incumplimiento del contrato. 

 

Cuarto.  Acuerdo de inicio de expediente resolutorio.- Con fecha 9 de diciembre de 2015 la Secretaria 

General de la Consejería de Fomento acordó la iniciación del procedimiento de resolución del contrato de 

medición de servicios de radiodifusión, con invocación de la causa prevista en el artículo 223.d) del 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)-, propugnando como efectos de la resolución la 

incautación de la garantía. En el mismo acuerdo se dispuso dar audiencia al contratista y a la entidad 

aseguradora para formular las alegaciones que considerase pertinentes. 

 

Quinto. Trámite de audiencia.-  En uso del trámite de audiencia referido, el día 17 de diciembre de 2015 K 

presentó escrito de oposición a la resolución del contrato, instando el archivo del procedimiento y, 

subsidiariamente, que se proceda a la devolución de la garantía depositada. 
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El contratista argumenta en defensa de sus intereses que “la alta especificidad técnica y variada tipología de 

las mediciones a realizar en este contrato, obligan a disponer de equipos solo habituales en empresas 

especializadas en este tipo de mediciones”, dificultad que entiende agravada por la prohibición de 

subcontratación de los trabajos establecida en el Pliego. Añade que pese a ello, ha encontrado y alquilado 

equipos en Gran Bretaña para aportarlos al proyecto adjudicado. 

 

También alega la dificultad de encontrar personal que reúna las condiciones exigidas por los pliegos 

(titulación universitaria y experiencia acreditada en este tipo de trabajos), razón por lo que “ha tenido que 

recurrir a personal técnico situado en distintas zonas geográficas de España con ocupaciones previas ya 

comprometidas que han imposibilitado su entrada inmediata al proyecto adjudicado”. 

 

Estima que tales dificultades que han motivado el retraso imputado constituyen circunstancias imprevisibles 

que califica de fuerza mayor, que no pudieron preverse de antemano y que han ocasionado el retraso de los 

trabajos. Por tanto considera que no ha existido un incumplimiento imputable al contratista y que la medida 

resolutoria es desproporcionada en relación con el incumplimiento. 

 

Manifiesta finalmente su intención de cumplir el contrato e invoca el artículo 213.2 del TRLCSP que 

determina que en el supuesto de retrasos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos se concederá una prórroga de tiempo por un plazo al menos igual al perdido. 

 

Sexto. Informe de la Asesoría Jurídica.-  Obra a continuación el informe de 30 de diciembre de 2015 de la 

Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento en el que afirma que “cabe considerar que los motivos 

contenidos tanto en el informe-propuesta como en la resolución de incoación del procedimiento de resolución 

del órgano de contratación se ajustan a la causa de resolución del artículo 223.d) del TRLCSP”. 

 

Séptimo. Informe del Servicio de Inspección y Radio difusión.-  Con fecha 13 de enero de 2016, el Jefe 

de Servicio de Inspección y Radiodifusión emite un nuevo informe sobre las alegaciones presentadas en el 

que considera que la empresa era conocedora de los medios humanos y materiales necesarios para la 

ejecución del contrato por encontrarse estos contenidos en los pliegos rectores de la licitación y opina que si 

no disponía de los mismos, no debió presentarse a la misma. 

 

Estima que los incumplimientos documentados sí son imputables a la empresa, reiterando la falta de 

asignación de personal al proyecto hasta el 23 de octubre de 2015 y la ausencia de actuación alguna en 

ejecución del contrato, razones por las que entiende que procede además la incautación de la garantía. 

 

Octavo. Propuesta de resolución.-  Con fecha 15 de enero de 2015 la Jefa de Servicio de Contratación 

formula propuesta favorable a la resolución contractual al amparo de la causa establecida en el artículo 

223.d) del TRLCSP, así como la incautación de la garantía definitiva depositada. 
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En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que 

tuvo entrada con fecha 18 de enero de 2016. 

 

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

I 

 

Carácter del dictamen.  Conforme a lo referido en los antecedentes, se somete a dictamen del Consejo un 

expediente instruido por la Consejería de Fomento, por el que se plantea la resolución unilateral de un 

contrato de servicios celebrado entre el órgano de contratación competente de dicha Consejería y la 

empresa K. 

 

El artículo 211.3 del 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 (TRLCSP), aplicable al presente supuesto, dispone que 

“será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma respectiva en los casos de [...] a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición 

por parte del contratista”. Paralelamente, el artículo 54.9.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, determina que este último órgano deberá ser 

consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha que versen sobre resolución de contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del 

contratista. 

 

Teniendo en cuenta los preceptos indicados y considerando que, en el periodo de audiencia concedido al 

efecto, el adjudicatario se ha opuesto expresamente a la resolución del contrato suscrito, procede la 

intervención de este órgano consultivo en el procedimiento con carácter preceptivo. 

 

II 

 

Examen del procedimiento tramitado.-  El TRLCSP, en su artículo 224 remite a las normas de desarrollo de 

la misma, el procedimiento a seguir para la aplicación de las causas de resolución de los contratos. Como 

quiera que tal procedimiento no ha sido establecido hasta la fecha, no existen dudas sobre la aplicación de 

las normas de procedimiento contenidas en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 

RGLCAP). 

 

La citada norma reglamentaria, en cuanto al procedimiento de resolución contractual establece, en su 

artículo 109, los requisitos que son exigibles para la resolución de los contratos: “a) Audiencia al contratista 
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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 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 tenor de los mencionados preceptos habrá que entender como trámites necesarios en la sustanciación de 

un procedimiento de resolución de contrato su iniciación mediante acuerdo adoptado por el órgano de 

contratación, tras el cual, y previos los actos de instrucción que se estimen precisos, se otorgará audiencia al 

contratista y a su avalista o asegurador por plazo de diez días, debiendo formularse, a la vista del resultado 

de las actuaciones realizadas, la correspondiente propuesta de resolución y recabarse el informe del Servicio 

Jurídico competente, para concluir, en el caso de que se hubiera producido oposición por el adjudicatario, 

con la solicitud del preceptivo dictamen al órgano consultivo correspondiente, el cual posee carácter final 

conforme a lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha. 

 

En el supuesto analizado la prosecución del cauce formal descrito con anterioridad, se ha ajustado a las 

determinaciones que lo rigen, si bien es de reseñar que el informe jurídico fue emitido antes del trámite de 

audiencia y además, no resultaba preceptivo, teniendo en cuenta que la única causa de resolución invocada 

por la Administración es el incumplimiento del plazo, supuesto este expresamente excluido en el mencionado 

reglamento a los efectos de la preceptividad de dicho informe. 

 

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 

de las denominadas prerrogativas, previstas en el artículo 211 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 su sentencia de 17 de 



 

6/11 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

marzo de 1989 (RJ 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 TRLCSP, contempla, en sus artículos 223 a 225, una regulación general de las causas por las que puede 

operar la prerrogativa resolutoria, estableciendo otra específica para cada tipo de contratos, recogiéndose, 

en concreto, la aplicable al contrato de servicios en los artículos 308 y 309. 

 

Dentro de las citadas causas distingue la Ley aquéllas cuyo régimen de aplicación es potestativo para la 

Administración atendiendo a las circunstancias que concurren en cada caso concreto, de aquellas 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. 

 

Entre las causas legales que en todo caso imponen la resolución del contrato no cabe incluir la demora del 

contratista en el cumplimiento de los plazos pactados, recogida en el artículo 223.d) del TRLCSP, que 

establece como tal “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 112” y que es la única invocada en el presente 

procedimiento resolutorio. Así se infiere de una interpretación sistemática e integradora atenta a las 

previsiones del artículo 212 del propio TRLCSP, relativo a la imposición optativa de penalidades en caso de 

demora. Por tanto, dicho presupuesto de resolución habrá de ser considerado entre los de ejercicio 

potestativo para la Administración, conforme a las previsiones del artículo 224 del citado cuerpo legal. 

 

En cuanto a los potenciales efectos dimanantes del ejercicio de la potestad de resolución, es en los artículos 

225 y 309 del citado TRLCSP donde se localiza la normativa eventualmente aplicable al supuesto sometido a 

consulta, en tanto que se ocupan de tratar de tales consecuencias, bien con carácter general, bien respecto 

de la modalidad contractual aquí concernida, relativa al contrato de prestación de servicios. 

 

Además, 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 

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. Tal doctrina es perfectamente aplicable en el ámbito 

administrativo, de forma que solo los incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales, pueden ser 
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generadores del legítimo ejercicio de la potestad de resolución de dichos contratos -Sentencias del Tribunal 

Supremo de 15 de julio de 1988 (Ar. RJ 1988,5903) o de 2 de abril de 1992 (Ar. RJ 1992,2994)- y ello 

cuando esa sea la opción más conveniente al interés público correspondiente. 

 

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, Ar. 5655, de 9 de octubre 

de 1987, Ar. 8324, de 23 de noviembre de 1988, Ar. 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. 

 

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 el servicio deja de 

prestarse o se presta en condiciones tales que se lesiona el interés público que se pretende satisfacer. 

 

Asimismo, para que proceda la resolución debe añadirse un último requisito que viene siendo exigido por la 

doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2002, RJ 2002, 8053; 14 de 

diciembre de 2001, RJ 2002, 1433; 1 de octubre de 1999, RJ 2000,1393) y por la propia doctrina de este 

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

legitimada tan drástica consecuencia, el incumplimiento ha de ser relevante, en el sentido de que afecte a la 

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

prestación. 

 

IV 

 

Concurrencia de la causa de resolución invocada.-  Es objeto del expediente sometido a dictamen la 

resolución de un contrato de medición de los servicios de radiocomunicación, adjudicado a K por la 

Consejería de Fomento, formalizado entre ambas partes con fecha 1 de septiembre de 2015. 

 

Dicho expediente de resolución ha sido iniciado de oficio por la Consejería fundado en el incumplimiento del 

contrato por parte del contratista al amparo de lo previsto en el artículo 223.d) del TRLCSP, que determina 

que es causa de resolución el incumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

 

Dicha actuación se hizo a instancia del Servicio de Inspección y Radiodifusión de la propia Consejería, que 

afirma que hasta esa fecha (30 de noviembre de 2015), la empresa no ha realizado ni una sola de las 

actuaciones debidas según el referido contrato, indicando como ejemplos del incumplimiento que hasta el 23 

de octubre no hubo personal técnico formalmente asignado al proyecto, que no se han llegado a realizar 
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varias actuaciones previamente planificadas y confirmadas y que la empresa no cuenta con los equipos 

necesarios para la realización de las prestaciones objeto del contrato. Este informe viene acompañado de los 

correos electrónicos intercambiados con la empresa adjudicataria a efectos de documentar dichas 

circunstancias. 

 

Lo primero que hay que afirmar es que efectivamente concurre incumplimiento contractual toda vez que la 

prestación no se ha podido iniciar por diversas circunstancias atribuibles al contratista. Así una primera 

actuación prevista para el 22 de septiembre no se pudo llevar a cabo al no haber presentado la empresa la 

documentación de los equipos que se iban a emplear. Posteriormente, tampoco se pudo realizar una 

segunda intervención el 17 de noviembre porque los equipos previstos por la empresa sólo eran validos para 

efectuar algunas de las mediciones pero no otras. Esta falta de inicio de la prestación del servicio, 

incumpliendo lo previsto en los pliegos, es una cuestión pacífica reconocida por ambas partes, si bien el 

contratista estima que no le son imputables, como más adelante se verá. 

 

Una vez constatada la existencia de incumplimientos, la primera cuestión estriba en determinar si los mismos 

son incardinables en la causa de resolución invocada por la Administración, que es el incumplimiento de los 

plazos por parte del contratista. 

 

En este caso la respuesta debe ser negativa puesto que no se ha superado el plazo total previsto en el 

contrato, toda vez que es de dos años y el expediente se ha iniciado antes de los tres meses de su inicio. 

Tampoco el pliego ha fijado plazos parciales ni condiciones especiales de ejecución conforme al artículo 

118.1. 

 

El Pliego únicamente prevé la posibilidad de imponer penalidades cuando se incumpla la obligación de 

emisión del informe de medición en el plazo de 10 días desde que tuvo lugar esta, lo cual no coincide con el 

incumplimiento que se imputa. 

 

Aún en el supuesto de considerar como incumplimiento de plazos parciales los incumplimientos producidos, 

no procedería la resolución por esta causa, pues el TRLCSP exige que tal consecuencia se hubiese previsto 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el caso de que la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, circunstancias que no 

concurren en el presente caso. 

 

En definitiva, no concurre la causa de resolución contractual invocada por la Administración. 

 

Por el contrario, los incumplimientos documentados en el expediente deben relacionarse por su naturaleza 

con la causa de resolución prevista en el apartado h) del TRLCSP, “Las establecidas expresamente en el 

contrato”, en relación con la cláusula VI.4 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyo apartado 

b) determina que “serán causa de resolución […] las especiales que se fijan a continuación […] b) El 



 

9/11 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono 

cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los 

medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No 

obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al 

contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco (5) días, a contar desde el requerimiento”. 

 

Pese a que esta causa de resolución no ha sido expresamente invocada en el expediente tramitado, sí han 

quedado perfectamente identificados los concretos incumplimientos que se atribuyen a la empresa y las 

razones que han llevado a iniciar el expediente, por lo que en todo caso esta deficiencia en la calificación del 

incumplimiento no puede reputarse esencial ni produce indefensión. 

 

Admitida la existencia del incumplimiento, debe determinarse si el mismo es imputable a la contrata, como 

sostiene la Consejería, para en caso de que la respuesta sea afirmativa, analizar si el mismo tiene entidad 

suficiente para producir un efecto tan grave como es la resolución del contrato. 

 

La imposibilidad de llevar a cabo la prestación las dos veces que se ha intentado ha sido por la falta de 

remisión de la documentación de los equipos y por la no disponibilidad del equipo de medición adecuado, 

carencias claramente imputables a la empresa, toda vez que los equipos necesarios estaban concretados en 

el apartado 5.1 del pliego de prescripciones técnicas y por tanto eran conocidos por el adjudicatario con 

anterioridad incluso a presentarse a la licitación. 

 

En este sentido las razones alegadas por la empresa sobre la dificultad de encontrar los equipos no 

desvirtúan la imputación de incumplimiento culpable realizada por la Administración contratante, y no 

constituyen en ningún caso circunstancias imprevistas o fuerza mayor. 

 

Resta finalmente examinar si los referidos incumplimientos tienen la entidad necesaria para producir la 

resolución del contrato, debiendo para ello analizarse las circunstancias concretas, tal como exige la 

jurisprudencia citada en la consideración anterior. 

 

El primer incumplimiento que aduce el Servicio responsable de la ejecución del contrato es que “hasta el día 

23 de octubre de 2015 no hubo personal técnico asignado formalmente al proyecto”. Sin embargo, este 

incumplimiento no puede entenderse acreditado, al menos con el alcance pretendido, pues consta en uno de 

los correos electrónicos incorporados al expediente escrito por el técnico designado por la Administración 

que “[...] el 14 de septiembre se realiza una primera reunión con R, P y L, por parte vuestra, con objeto de 

presentaciones y coordinación de las actuaciones que se os iban a encargar. [ ] Con fecha 17 de septiembre 

de 2015, recibimos un correo electrónico en el que se nos indicaba que, tal y como nos adelantasteis en la 

reunión del día 14, P desempeñaría el puesto de Jefe de Proyecto y L el puesto de técnico de campo”. 
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Estos dos puestos son los únicos que fija el apartado N del cuadro anexo del pliego de cláusulas 

administrativas particulares como medios personales asignados al contrato, y las personas designadas 

desde el día 14 de septiembre cumplen los requisitos de titulación y experiencia exigidos por el mismo, 

según consta en el expediente. 

 

El segundo incumplimiento imputado es que no se pudo realizar una actuación el 22 de septiembre por 

causas imputables a la empresa, no citándola nuevamente hasta el 17 de noviembre para una segunda 

actuación, que tampoco se pudo llevar a cabo porque el equipo del que disponía la empresa indica 

mediciones de potencia pero no de nivel de señal. Sobre esta cuestión hay sin embargo controversia porque 

la empleada de la empresa entiende que “en el pliego, en el apartado 4.3 indica mediciones de nivel de 

potencia, no de señal que es lo que vosotros queréis. Por lo tanto nosotros disponíamos del equipo 

necesario para estas medidas […] Luego en este caso no es incumplimiento por nuestra parte, si no en el 

pliego no está reflejado lo que realmente se quiere medir”. 

 

En esta situación, sin más trámite, ese mismo día, el Jefe de Servicio de Inspección y Radiodifusión 

comunicó a la empresa que “en el día de hoy damos parte al Servicio de Contratación de esta Consejería 

con objeto de aplicar las correspondientes penalidades y, en su caso, proceder a la resolución del contrato”. 

 

No consta que desde entonces se haya vuelto a solicitar a la empresa para que realice nuevas actuaciones. 

 

Por su parte la empresa argumenta diversas dificultades en la puesta en marcha del servicio y la 

desproporcionalidad de la medida resolutoria del contrato que quebrantaría el principio jurisprudencial de 

conservación de los contratos. Afirma que ya ha localizado y alquilado los equipos necesarios en Gran 

Bretaña y ratifica su voluntad de cumplir el contrato conforme ya expresó en una reunión con la Consejería el 

día 11 de diciembre, de cuyo contenido y resultado nada dice el informe del Servicio responsable del contrato 

emitido en relación con estas alegaciones. 

 

En base a la circunstancias descritas en los párrafos precedentes, estima el Consejo que no ha quedado 

acreditado que exista una voluntad rebelde o dolosa a su cumplimiento, ni tampoco que exista un hecho 

obstativo que de manera definitiva lo impida. Ello por cuanto que el contratista ha ofrecido cumplir el contrato 

y afirma haber alquilado y disponer ya de los equipos necesarios. 

 

En relación con lo anterior, cabe añadir que las condiciones del contrato hacen que la recuperación del 

tiempo perdido en el periodo que resta de contrato sea un objetivo fácilmente alcanzable si existe voluntad 

para ello, habida cuenta el número de horas anuales de trabajo que figuran estimadas en el pliego (96 y 768 

horas al año para el Jefe de Proyectos y el Técnico Especialista, respectivamente) y que el servicio consiste 

en mediciones que se toman a instancia de la Consejería, que determina el lugar, la fecha y el objeto de la 

medición. 
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Por tanto, los incumplimientos producidos deben situarse más bien en la esfera de un retraso derivado de la 

preparación e inicio de la prestación, que si bien suponen un incumplimiento contractual derivado de una 

cierta negligencia por parte del contratista, no son suficientes en el momento actual para dar lugar 

directamente a una consecuencia tan grave como lo es la resolución contractual. Ello sin perjuicio de que, de 

persistir el incumplimiento, sea necesario incoar nuevamente un expediente de resolución. 

 

No obstante lo anterior, nada impide que si los incumplimientos producidos han ocasionado daños o 

perjuicios a la Administración, esta pueda reclamarlos con cargo a la garantía depositada, tal como establece 

el artículo 100.b) del TRLCSP. 

 

Finalmente debe advertirse que el ejercicio de la potestad resolutoria debió venir precedido del requerimiento 

formal al contratista para que regularice la situación, requisito que exige el propio pliego rector de la 

contratación para que opere la causa de resolución por abandono de la prestación, supuesto al que se 

asimila cuando esta deja de desarrollarse, no se desarrolla con la regularidad adecuada o con los medios 

humanos o materiales precisos, situación que es la que realmente concurre en el presente supuesto. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: 

 

Que no procede la resolución del contrato de medición de servicios de radiocomunicación por los motivos 

señalados en la consideración IV, sin que ello sea obstáculo para reclamar a la empresa K, los daños y 

perjuicios que se consideren oportunos. 

 

* Ponente: Emilio Sanz Sanchez 
 

 


