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CONSEJO DE ESTADO 

DICTAMEN 769/2020, de 28 de enero de 2021 

 

 

TEXTO DEL DICTAMEN 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2021, emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 

"En cumplimiento de Orden de V. E. de 3 de diciembre de 2020, el Consejo de Estado ha examinado la 

propuesta de resolución del Lote 4 del Expediente E/0046/A/19/2, adquisición de diverso material fungible de 

investigación policial para dotar al Laboratorio Central y laboratorios periféricos de las distintas unidades de 

la Policía Judicial de la Guardia Civil. 

 

De antecedentes resulta: 

 

Primero: El 13 de febrero de 2020 se formalizó un contrato administrativo de suministro entre la Dirección 

General de la Guardia Civil y la contratista Barna Import Medica, S. A. El objeto del contrato (que constituye 

el Lote 4 del Expediente E/0046/A/19/2, adquisición de diverso material fungible de investigación policial para 

dotar al Laboratorio Central y laboratorios periféricos de las distintas unidades de la Policía Judicial de la 

Guardia Civil) es la adquisición de 5.000 guantes de nitrilo de naturaleza desechable para su utilización en 

inspecciones oculares de la Guardia Civil. El importe de adjudicación del lote (5.000 guantes a un precio 

unitario de 2,75 euros, sin IVA) fue de 11.850 euros (al sumarle 2.488,50 euros de IVA, al 21 %, el total final 

será de 14.338,50 euros). La contratista constituyó garantía definitiva a favor de la Administración por 

importe de 687,50 euros (5 % del presupuesto base de licitación -13.750 euros-, IVA excluido). La fecha de 

finalización del contrato es el día 30 de noviembre de 2020. 

 

El 21 de mayo de 2020, iniciada la ejecución del contrato, el Servicio de Criminalística requirió de la 

adjudicataria la primera entrega de 1.000 unidades-cajas de guantes de nitrilo. Fechada el 25 de mayo 

siguiente, la mercantil remitió una carta en la que expone que la crisis sanitaria provocada por la pandemia 

del COVID-19 ha generado en relación con el objeto (guantes de nitrilo) un incremento masivo de la 

demanda y escasez del producto, con el consiguiente aumento de los suministros, comunicando que "de 

forma temporal nos es imposible atender todos los pedidos que nos llegan en las cantidades solicitadas y en 

los plazos acordados...", invocando en justificación de su comportamiento la doctrina del "rebus sic stantibus" 

en la ejecución de su contrato, por entender que se ha producido una rotura del equilibrio económico-

financiero entre las partes, proponiendo la suspensión temporal de los efectos del contrato. 
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El 27 de mayo de 2020, se data una nueva carta de la contratista a la que adjunta un anexo informando de 

las nuevas tarifas aplicables en función de las nuevas circunstancias. Se especifica que, a partir de dicha 

fecha y sometido, en todo caso, a la evolución del mercado y la efectiva disponibilidad del producto, se fija un 

importe unitario de 9,60 euros, IVA excluido. 

 

El 3 de junio de 2020, el coronel jefe interino de la Policía Judicial solicita, a la vista de las comunicaciones 

anteriores, que se inicie un expediente de resolución del contrato. 

 

Segundo: Mediante Acuerdo de la Dirección General de la Guardia Civil de 20 de julio de 2020, como órgano 

de contratación, se decidió incoar el procedimiento de resolución del contrato de referencia, al quedar 

constatada la demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista, así como el incumplimiento 

de la obligación principal del contrato, pues del incumplimiento de los plazos parciales señalados para la 

ejecución sucesiva del contrato puede preverse la imposibilidad de incumplimiento del plazo total. 

 

Tercero: Practicada la audiencia a la contratista en fecha 6 de agosto de 2020, constan alegaciones, en 

fecha 24 de agosto de 2020, oponiéndose a la resolución, manifestando que no ha incumplido la obligación 

principal del contrato de entregar el material solicitado. 

 

Alega la contratista que existe una situación de fuerza mayor (recogida en el Real Decreto 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19), 

no pudiendo responder de los imprevistos que se derivan de esa fuerza mayor, que supone la excepción al 

principio del riesgo y ventura del contratista, habiéndose producido "una variación sustancial de las 

condiciones de ejecución del contrato". 

 

Cuarto: La propuesta de resolución, sin fecha, rechaza las alegaciones, y recuerda que la Abogacía del 

Estado (en un informe de 1 de abril de 2020 sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real 

Decreto Ley 8/2020) ya destacó que dicho precepto excluye que la situación de hecho por el COVID-19 sea 

tratada, a los efectos de la contratación pública, como un caso de fuerza mayor, declarando inaplicables los 

artículos de la legislación de contratos referidos a la fuerza mayor. 

 

Señala luego, que el Consejo de Estado ha destacado reiteradamente que todo contrato establece una 

relación jurídica entre las partes, inalterable y obligatoria, uno de cuyos elementos esenciales es que la 

ejecución de los trabajos se hace a riesgo y ventura del contratista, cuya única excepción es la fuerza mayor 

o el caso fortuito. Pero este suceso inevitable o imprevisible no faculta por sí solo a una parte para incumplir 

sus obligaciones contractuales, puesto que, para poder invocar la fuerza mayor el cumplimiento del negocio 

jurídico, ha de devenir imposible para la contratista. Debiendo cumplirse el contrato antes de la fecha de 

finalización del 30 de noviembre de 2020, existe un margen suficientemente amplio para que la contratista  

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

3/9 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

haya tenido una previsión de aprovisionamiento prudente, habiendo podido dar cumplimiento, al menos, a la 

primera solicitud de entrega parcial de suministros de 1.000 guantes que se le hizo, y que solo representan 

un 20 % del contrato. No existe aquí una alteración extraordinaria o una desproporción desorbitante que 

exceda lo que puede entenderse, normalmente, como el principio de riesgo y ventura. 

 

Más bien existió -continúa la propuesta- ausencia de la diligencia debida y una falta adecuada de previsión, 

exigible al adjudicatario, en el aprovisionamiento de suministros, lo que se prueba - entre otros extremos- por 

el hecho de que, estando el contrato formalizado desde el 13 de febrero de 2020 y siendo la fecha de 

declaración del estado de alarma el 14 de marzo, no se atendió una comunicación de petición de productos 

emitida el 21 de mayo de 2020. Tratándose de un contrato de duración inferior a un año, no puede 

aplicársele dicha doctrina. Tampoco pueden aceptarse otros compromisos o alternativas ofrecidos por la 

contratista, habiéndose rechazado la suspensión temporal del contrato, debiendo asumir sus obligaciones la 

mercantil. Asimismo, resulta abiertamente contrario a derecho pretender una modificación del contrato (en 

cuanto al precio de las unidades a suministrar) que comporta una subida unilateral del 249,09 % del 

presupuesto de adjudicación (al proponer un precio unitario de 9,60 euros frente a los 2,75 euros de la 

adjudicación), por lo que procede la resolución, al amparo del artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Quinto.- La Abogacía del Estado, en fecha 16 de octubre de 2020, informa favorablemente la propuesta de 

resolución anterior. 

 

El expediente tuvo entrada en el Consejo de Estado en fecha 10 de diciembre de 2020. 

 

A dichos antecedentes le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

 

I/ Se somete a consulta el expediente incoado con ocasión del procedimiento de resolución del contrato para 

la adquisición de 5.000 guantes de nitrilo de naturaleza desechable para su utilización en inspecciones 

oculares de la Guardia Civil (Lote 4 del Expediente E/0046/A/19/2, adquisición de diverso material fungible de 

investigación policial para dotar al Laboratorio Central y laboratorios periféricos de las distintas unidades de 

la Policía Judicial de la Guardia Civil). 

 

II/ El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 

22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22.11 dispone que su Comisión Permanente debe conocer 

de la "Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por 

parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado". 
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III/ La tramitación del procedimiento de resolución se ampara expresamente en la causa señalada en el 

artículo 211.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

También deberán cumplirse los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 109 del 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, a saber: 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; informe del Servicio Jurídico; d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la comunidad autónoma, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

 

Según lo expuesto, y al amparo del referido artículo 211.f), puede resolverse el contrato por: 

 

"f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones 

esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el 

correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes: 

 

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de pactos. 

 

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento 

descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general". 

 

Por lo que respecta a los efectos de la resolución, añade el artículo 213, en sus apartados 2, 3 y 5: 

 

"2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para 

aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

 

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y 

deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada. 

 

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 

de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida". Otorgada 

audiencia a la sociedad contratista afectada, presentó las alegaciones que más arriba se indican,  

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

5/9 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

oponiéndose a la resolución del negocio jurídico. En puridad, la adjudicataria no rechaza ni objeta las 

razones invocadas por la Administración (resultando indiscutible el incumplimiento contractual motivo de este 

procedimiento), sino que expone que su actuación (mejor, su no actuación) ha estado amparada por la 

existencia de una situación de fuerza mayor que le impidió cumplir con sus obligaciones de suministro, 

extremo sobre el que se volverá más adelante. 

 

Respecto a la eventual concurrencia de causa de caducidad contractual, el procedimiento de resolución 

contractual en curso se encuentra dentro del plazo expresamente establecido en la ley, señalando el artículo 

212.8 de la Ley 9/2017 que dicho plazo será de ocho meses, habida cuenta de que la Administración 

consultante inició el procedimiento mediante Acuerdo de la Dirección General de la Guardia Civil de 20 de 

julio de 2020. 

 

IV/ En cuanto al fondo de la cuestión planteada, se pretende la resolución de un contrato correspondiente al 

Lote 4 del Expediente E/0046/A/19/2, consistente en el suministro de 5.000 guantes de nitrilo de naturaleza 

desechable para su utilización en inspecciones oculares de la Guardia Civil 

 

En el presente supuesto, la indicada resolución se propone por haberse producido en su ejecución 

incumplimientos que la propuesta -examinándolos desde el punto de vista de las exigencias de los pliegos y 

del contrato mismo- califica como suficientes para producir el referido resultado. 

 

Se describen en antecedentes dos incidencias en las que se aprecia el incumplimiento por la contratista del 

tenor de su obligación (relativas a la falta de suministro de un pedido de 1.000 unidades y la pretensión de 

modificación del precio unitario de las cajas de guantes). Las anteriores causas, según la propuesta, 

constituyen una vulneración de los pliegos que rigen el contrato. Comparte tal estimación el Consejo de 

Estado, con las matizaciones que a continuación se indicarán. Examinadas las infracciones descritas, resulta 

que ambas (el retraso en la entrega del material y la pretensión de modificación unilateral del precio unitario 

de las mercancías) suponen de por sí, incluso cada una de ellas y por separado, causa hábil para resolver 

por incumplimiento el presente contrato. 

 

Establece el artículo 211.2 de la LCSP: 

 

"En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto 

a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en 

el tiempo". 

 

Corresponde, por ello, examinar con carácter previo el hecho de que la entrega del material no se ha 

producido cuando la Administración lo ha demandado, de conformidad con las condiciones de la contratación  
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de referencia. Aduce la adjudicataria, y lo convierte en elemento central de su argumentación, que la 

pandemia del COVID-19 representa una causa de fuerza mayor que, por sí sola, excepcionaría el 

cumplimiento del contrato en cuestión. 

 

En la misma forma indicada por los órganos preinformantes, no comparte esta posición el Consejo de 

Estado. 

 

El artículo 239 de la LCSP (intitulado "Fuerza mayor") ofrece el siguiente contenido: 

 

"1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este 

tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución 

del contrato. 2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: a) Los incendios 

causados por la electricidad atmosférica. b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como 

maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

u otros semejantes. c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público" Como indicara el dictamen número 709/2019, de 3 de octubre: 

 

"Resulta ya tradicional la interpretación de lo que pueda considerarse como "fuerza mayor" en la doctrina del 

Consejo de Estado. Según lo indicado, se recordaban en el dictamen número 986/2004, de 27 de mayo, los 

fundamentos, orígenes y evolución legal de la mención "fuerza mayor" en el ámbito de la contratación 

administrativa: 

 

"A falta de otras previsiones específicas en el artículo 144 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en el artículo 

132 del Reglamento General de Contratación y en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Generales, para la 

interpretación del primero de los citados, ha de acudirse al Código Civil. En este cuerpo legal, el artículo 

1105, se prevé que "nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, 

previstos, fueran inevitables". Con base en el transcrito precepto y al aplicar el artículo 46 de la Ley de 8 de 

abril de 1965, correlativo al 144 de la vigente, este Consejo de Estado ha señalado en reiteradas ocasiones, 

que son causas de fuerza mayor aquellas, legalmente tasadas, que constituyen acontecimientos realmente 

insólitos y extraordinarios por su magnitud. Se trata de hechos que están fuera del círculo de actuación del 

obligado; de hechos que exceden visiblemente los accidentes propios del curso normal de los 

acontecimientos y de la vida por la importancia de su manifestación; de hechos ajenos e independientes de 

quienes los alegan; de hechos, en fin, que, aun siendo previsibles, tienen el carácter de inevitables"". 

 

La determinación de la fuerza mayor ha de hacerse en cada caso concreto, al no poderse admitir una teoría 

unitaria sobre su alcance y contenido, atendiéndose especialmente, bien a lo insólito en cuanto a la 

periodicidad histórica, bien a su importancia cuantitativa, bien a las circunstancias cualitativas del caso. 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

7/9 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

No existe, pese a que así lo pretenda afirmar la contratista, una previsión en el Real Decreto-ley 8/2020, en 

su artículo 34, que asimile el COVID-19 a la fuerza mayor con carácter general. Lo que establece su 

apartado 1 para los contratos de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de la 

referida norma, "cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 

adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo" es que 

quedarán suspendidos, total o parcialmente, hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Pero este 

contrato no era de cumplimiento imposible por causa de la pandemia o de la Administración pública en el 

momento en que se produjeron los hechos que aquí se refieren. 

 

Efectivamente, en el presente caso la imposibilidad de cumplimiento del contrato se debió, en buena parte, a 

la falta de adopción de las debidas precauciones por la contratista. Como han explicado los órganos 

preinformantes, el necesario acopio de materiales y su puesta a disposición de la Administración debió ser 

previsto por la contratista ex ante a la adjudicación de los suministros, siendo, en todo caso, conocido por la 

contratista con anterioridad a la firma del contrato. 

 

De este modo, sin la concurrencia específica y concreta de la exigencia legal de la fuerza mayor, no cabe 

desvirtuar el funcionamiento del principio de riesgo y ventura que rige la contratación administrativa. 

 

El principio de que los contratos han de realizarse a riesgo y ventura del contratista ha sido interpretado 

(entre otras muchas, por la Sentencia de 30 de abril de 1999 del Tribunal Supremo, en la misma línea de otra 

de 20 de enero de 1984, del mismo tribunal) en el sentido de que asume el riesgo de poder obtener una 

ganancia mayor o menor, o incluso perder cuando sus cálculos están mal hechos o no responden a las 

circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato. Se deriva de todo ello que el contratista asume el 

riesgo derivado de las contingencias que puedan sobrevenir en la prestación de los suministros, pues la 

obligación del contratista es una obligación de resultado, no de actividad. 

 

Similares consideraciones respecto a la fuerza mayor y el contrato administrativo como de riesgo y ventura 

pueden hallarse en los dictámenes del Consejo de Estado números 888/2008, de 24 de julio, 2.918/2004, de 

11 de enero de 2005, 235/2011, de 31 de marzo, 955/2011, de 22 de septiembre, y 709/2019, de 3 de 

octubre, también entre otros muchos. 

 

Pues bien, el incumplimiento de esta obligación -frente a lo que arguye la mercantil interesada- no puede 

decirse que pudiera estar afectado por la pandemia COVID-19, pues la declaración del estado de alarma 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no tuvo lugar hasta dicha fecha, un mes después de 

que ya hubiera nacido la obligación de entrega de los materiales por haber suscrito el contrato reiterado. Una 

previsión de ordenado comerciante hubiera exigido la tenencia de un número suficiente de unidades de cajas 

de guantes para proporcionárselos a la Administración cuando esta lo hubiera solicitado (momento que se  
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dilató casi tres meses desde la formalización del contrato, en el seno de un negocio jurídico cuya plazo es 

inferior a un año). 

 

También la debida diligencia en el cuidado de sus contratos hubiera aconsejado almacenar o tener a 

disposición de la Administración contratante un número mínimo de unidades que permitiera atender la 

demanda de su suministro que constituía el objeto del contrato. El suministro de las 1.000 unidades 

solicitadas y una exposición sobre cómo había incidido el precio de los materiales en cuestión en el mercado, 

hubiera podido -en su caso- sostener otra pretensión por parte de la contratista. Incumplir pura y llanamente, 

lo sitúa en el incumplimiento. 

 

Este extremo resulta relevante en el caso presente para, rechazada la existencia de fuerza mayor, rechazar, 

igualmente, la aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada del principio "rebus sic stantibus" invocada 

por la contratista. 

 

Señala al respecto el dictamen número 93/2019, de 28 de febrero: 

 

"Como el Consejo de Estado ha mantenido en sus dictámenes números 953/2011, 954/2011, 64/2012, 

65/2012, 169/2013, 267/2013, 370/2013, 716/2013 y 568/2017, entre otros, la doctrina de la cláusula rebus 

sic stantibus, como límite a la aplicación del principio de riesgo y ventura, no puede trasladarse sin más a 

otra construcción jurídica, la de la excesiva onerosidad, aplicable a las prestaciones caracterizadas por la 

conmutatividad contractual. El ordenamiento español nunca ha incorporado versiones de esta índole como 

otros cercanos que se orientan en esta línea. Pero aún en este planteamiento tampoco sería de aplicación 

ese límite (el de la excesiva onerosidad) cuando no se ha pretendido por el afectado, en el curso del periodo 

contractual de cumplimiento, medida alguna para hacer frente al mismo...". 

 

Rechazadas de este modo las alegaciones de la contratista, concurre una nueva causa de resolución del 

contrato por incumplimiento de sus prescripciones, en la medida en que la contratista, al amparo de una 

situación general que reputa adversa, pretende una subida unilateral del precio de los suministros en 

aproximadamente el 250 % del precio inicial. 

 

Se aprecia que concurren tales incumplimientos en la forma, tiempo y circunstancias descritos en los 

antecedentes en los diferentes supuestos. 

 

Frente a tales incidencias, no se realizaron por la contratista alegaciones fundadas, ni en el momento en que 

acontecieron los hechos ni en el procedimiento de resolución del contrato. Más aún, su posición al respecto 

viene a certificar el incumplimiento de sus obligaciones, puesto que confirma la falta de entrega de los 

suministros y evidencia una pasividad incumplidora. La contratista debió cumplir sus compromisos de  
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acuerdo con el contrato, sin pretender una subida del producto amparándose en circunstancias externas, 

incumpliendo su deber de suministro. 

 

El Consejo de Estado entiende acreditada suficientemente la causa de resolución del contrato de 

conformidad con el artículo 211.f) de la Ley 9/2017. 

 

Sentada la fundada resolución del contrato por incumplimiento de la contratista, el Consejo de Estado 

entiende que dicho incumplimiento solo puede ser calificado como culpable. 

 

De conformidad con el artículo 213 de la Ley 9/2017, más arriba citado, la contratista (además de serle 

incautada la garantía) debe indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que pudiera haber 

causado en lo que exceda de la garantía, debiendo iniciarse un nuevo procedimiento que tenga por objeto 

cuantificar tales daños y perjuicios por el órgano de contratación, previa audiencia de la mercantil interesada. 

Declarada la resolución del contrato, resulta también necesario liquidarlo. En tal liquidación se debe incluir el 

precio de toda eventual prestación de la contratista realizada con arreglo a lo pactado y no retribuida, si la 

hubiera. 

 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado manifiesta su conformidad con la propuesta de resolución, en cuanto 

a la procedencia de resolver el contrato por incumplimiento culpable de la contratista, con incautación de la 

garantía e indemnización de los daños y perjuicios producidos a la Administración. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

 

1.º) Que procede la resolución del contrato (Lote 4 del Expediente E/0046/A/19/2, adquisición de diverso 

material fungible de investigación policial para dotar al Laboratorio Central y laboratorios periféricos de las 

distintas unidades de la Policía Judicial de la Guardia Civil) consistente en la adquisición de 5.000 guantes de 

nitrilo de naturaleza desechable para su utilización en inspecciones oculares de la Guardia Civil, suscrito 

entre la Dirección General de la Guardia Civil y la contratista Barna Import Medica, S. A. por incumplimiento 

culpable de la contratista. 

 

2.º) Que procede incautar la garantía y tramitar expediente contradictorio a fin de determinar el montante de 

los daños y perjuicios causados a la Administración pública". 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/

