
 

D I C T A M E N  5 3 1 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 7 de octubre de 2009. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial en relación con la Propuesta de Resolución por la que se 

acuerda la resolución del contrato administrativo, suscrito con la empresa U., 

S.A., de redacción del proyecto, ejecución de las obras, el suministro de 

equipamiento y la puesta en marcha de una instalación para tratamiento y 

eliminación de: residuos de animales, materiales especificados de riesgo (MER) y 

determinados residuos sanitarios en el Complejo Ambiental de Juan Grande 

(término municipal San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria) (EXP. 

494/2009 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado inicialmente por la Jefa de 

Servicio de Contratación administrativa y administración general, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial, lo que se corrige mediante la solicitud, por 

medio de fax y original, realizada por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial, es el proyecto (borrador) de orden departamental de resolución del 

contrato administrativo, suscrito con la empresa U., S.A., de “Redacción del 

proyecto, ejecución de las obras, el suministro de equipamiento y la puesta en 

marcha de una instalación para tratamiento y eliminación de: residuos animales, 

materiales especificados de riesgo (MER) y determinados residuos sanitarios en el 

Complejo Ambiental de Juan Grande (T.M. San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran 

Canaria)”, a la que se opone en fase de alegaciones la empresa contratista, a la que 

le fue adjudicado a la empresa U., S.A., por Orden del Consejero de Medio Ambiente 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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y Ordenación Territorial, de 27 de diciembre de 2002, firmándose el contrato 30 de 

diciembre de 2002. 

La legitimación para la solicitud de Dictamen, su carácter preceptivo y la 

competencia del Consejo para su emisión se derivan de los arts. 12.3 y 11.1.D.c) de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el 

artí. 59.3,a), de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, TRLCAP (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio) y con el art. 109.1.d), de carácter básico, del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, preceptos que son de aplicación porque el 

contratista se ha opuesto a los términos de la resolución. 

En este sentido, es de recordar que, conforme a lo dispuesto en la disposición 

transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), en sus apartados primero y segundo: “los expedientes de 

contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la 

normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 

contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 

convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 

procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en 

cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”. Y, “los contratos administrativos 

adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en 

cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida la duración y régimen de 

prórrogas, por la normativa anterior”. 

II 
1. En cuanto al procedimiento de resolución del contrato constan las siguientes 

actuaciones: 

El 20 de marzo de 2007 se emite informe por el Servicio de Residuos sobre la 

resolución del contrato que nos ocupa, en el que, tras hacer una exposición 

cronológica de los documentos más destacados que obran en el expediente, que, sin 

embargo no figuran, concluye que las pretensiones de la empresa contratista acerca 

del objeto de las indemnizaciones procedentes como consecuencia de la resolución 

del contrato no proceden. Así, en relación con el importe de la indemnización, señala 

que procede abonar al contratista 172.563,96 euros, correspondiendo la cantidad de 

133.889,83 euros al 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de 
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beneficio industrial, esto es, el 6% del presupuesto de ejecución material de la obra 

(2.231.497,09 euros), toda vez que la misma no llegó a iniciarse; la cantidad de 

29.460,63 euros, al importe de los honorarios de redacción del proyecto; y la 

cantidad de 9.213,50 euros, a otros trabajos de consultoría adicionales. Sin embargo, 

estima este informe que no son indemnizables los equipos e instalaciones acopiados, 

al producirse al margen de lo previsto en el art. 156 TRLCAP. 

Este informe trae causa de un procedimiento de resolución del contrato que nos 

ocupa que, como se verá, no es el que se somete a nuestra consideración, pues, 

aunque se han tenido en cuenta las actuaciones llevadas a cabo durante su 

tramitación, no se aportan al presente expediente, que es consecuencia de un 

“nuevo inicio” del procedimiento de resolución del contrato. 

Posteriormente (la fecha que consta es de 1 de septiembre de 2008, pero debe 

de ser un error, pues este informe necesariamente es anterior a la orden de inicio del 

Consejero, que es de 29 de agosto de 2008) se emite informe-Propuesta acerca de la 

resolución del contrato que nos ocupa por el Servicio de de Contratación 

administrativa y Administración General, en el que se concluye como propuesta la 

incoación de nuevo procedimiento a fin de dar cumplimiento al art. 109 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

Así pues, consta Orden departamental nº 243, de 29 de agosto de 2008, del 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se dispone: “Debido 

al tiempo transcurrido desde el trámite de audiencia concedido al contratista y a 

que los motivos de resolución del contrato se considera que no son los invocados en 

la Resolución de inicio del expediente de resolución del contrato, y atendiendo a 

todas las actuaciones hasta la fecha llevadas a cabo, se propone que se incoe de 

nuevo este procedimiento, de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 

109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(...)”. 

Resolviendo finalmente aquella orden: incoar procedimiento para la resolución 

del contrato “Redacción del proyecto, ejecución de las obras, el suministro de 

equipamiento y la puesta en marcha de una instalación para tratamiento y 

eliminación de: residuos animales, materiales especificados de riesgo (MER) y 

determinados residuos sanitarios en el Complejo Ambiental de Juan Grande (T.M. 

San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria)” , por desistimiento de la 
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en la ejecución de este 

contrato, al amparo de lo previsto en el art. 149.c) del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante RD Legislativo 

2/2000, de 16 de junio. 

Así mismo se resuelve en esta orden que el efecto de la resolución comportará, 

conforme a los arts. 151.4 y 215 del citado texto legal , el abono al contratista de 

una indemnización de 172.563,96 euros, correspondiendo la cantidad de 133.889,83 

euros al 6% de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, la 

cantidad de 29.460,63 euros por los honorarios de redacción del proyecto, y la 

cantidad de 9.213,50 euros por otros trabajos de consultoría adicionales. 

Y se concede en este momento trámite de audiencia a la empresa U., S.A. 

El 14 de octubre de 2008 se presenta escrito de alegaciones la empresa U., S.A., 

manifestando su oposición a los términos de la resolución del contrato, acudiendo a 

distintos argumentos, en los que sustenta que deben abonársele todos los gastos que 

reclama. 

Se argumenta, lo que se refuta posteriormente por el Servicio de Contrataciones, 

principalmente, que, por una parte, la Orden de 29 de agosto de 2008 trae causa de 

los informes del Servicio de Contratación Administrativa y Administración General y 

del Servicio de Residuos, cuando, estos informes establecen cuantías indemnizatorias 

diferentes, pero que, en cualquier caso no es relevante, pues aquella orden tiene 

como objeto sólo comenzar el procedimiento de resolución por desistimiento, 

determinándose la indemnización a lo largo del mismo. Que, por otra parte, no se 

entiende por qué procede el pago de los estudios e informes que se realizaron para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, incluso el del Convenio para la 

localización de las tres estaciones de calidad de aire, facturas emitidas incluso con 

posterioridad a las de suministro, y, sin embargo, no se abonan los gastos de los 

equipos e instalaciones. Asimismo se alega que se ha obviado el informe de 27 de 

julio de 2006 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el que se 

señalaba la procedencia de indemnizar por los conceptos reclamados por la 

contratista, mas, en este punto ha de señalarse, en el sentido del informe del 

Servicio de Contratación de respuesta a las alegaciones, que tal informe no es 

vinculante, existiendo razones justificadas para no adoptar su posición. 

En contestación a las alegaciones presentadas por la adjudicataria, se emite 

informe por la Jefa de Sección de Contratación Administrativa, el 1 de julio de 2009, 
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manifestando la improcedencia de lo solicitado por el contratista, refutando cada 

una de sus alegaciones. 

El 27 de julio de 2009 se emite informe favorable por parte del Servicio Jurídico. 

Sin que conste su fecha, se dicta borrador de Orden por el Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial, en el que se acoge la posición y argumentos de 

informe de 1 de julio de 2009, a efectos de solicitud de informe a este Consejo 

Consultivo con fecha de 31 de julio de 2009, con fecha de entrada en este órgano de 

1 de septiembre de 2009, si bien se recibe fax de solicitud por el órgano competente 

para ello el 3 de septiembre de 2009. 

III 
1. Pues bien, desde el punto de vista procedimental hay que objetar que 

debieron haberse remitido a este Consejo todas las actuaciones, fruto del anterior 

procedimiento incoado para la resolución del contrato, que se han tenido en cuenta 

para resolver este expediente, que, por otra parte, se citan en varias ocasiones, 

remitiéndose a ellas. No obstante, en beneficio de la celeridad de la actuación 

administrativa, y deduciéndose con claridad de la documentación de la que 

disponemos las circunstancias que concurren en este caso, entramos en el fondo del 

asunto, emitiendo Dictamen al efecto. 

En este sentido, es preciso, ante todo, señalar los antecedentes del 

procedimiento que nos ocupa, a tenor de la Propuesta de Resolución: 

El 30 de septiembre de 2002 se suscribió contrato administrativo entre la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y la empresa U., S.A, para la 

“Redacción del proyecto, ejecución de las obras, el suministro de equipamiento y la 

puesta en marcha de una instalación para tratamiento y eliminación de: residuos 

animales, materiales especificados de riesgo (MER) y determinados residuos 

sanitarios en el Complejo Ambiental de Juan Grande (T.M. San Bartolomé de 

Tirajana, Isla de Gran Canaria)”. 

El 16 de julio de 2004 se aprobó el Proyecto Técnico de las obras, como último 

acto llevado a cabo en el expediente de contratación. 

Mediante Resolución del Director General de Calidad Ambiental, de 15 de 

diciembre de 2005, se incoa expediente de resolución del contrato con causa en la 

suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses, lo que le fue 
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notificado al contratista el 22 de diciembre de 2005, concediéndosele trámite de 

audiencia. 

El 30 de diciembre de 2005 se presenta por U., S.A., escrito de alegaciones en el 

que manifiesta su disconformidad con las causas aducidas por la Administración para 

la resolución del contrato, al entender que la misma tiene su causa en el 

desistimiento por parte de la Administración, por lo que solicita que se le indemnice 

de conformidad con lo dispuesto en los art. 113 y 151.4 del TRLCAP, con el pago de 

los daños y perjuicios irrogados, lo que comporta, a su entender: el derecho a una 

indemnización del 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de 

beneficio industrial, el importe del proyecto con el estudio de impacto ambiental y 

medidas correctoras y los importes de los equipamientos adquiridos por instrucciones 

de la dirección de obra designada por la Consejería. Asimismo se solicita la 

devolución de la garantía definitiva. 

En cuanto al suministro, debe añadirse, que hacen constar que se encuentra en 

la obra el siguiente equipamiento: línea de incineración de residuos; instalación del 

lavado de gases; generadores de vapor con grupo de bombeo, seguridades y control; 

estructura metálica de la nave; sistema de monitorización de emisiones y software 

más módem para visualización de pantallas de control de tratamiento de gases y 

otros equipos menores, indicando que el equipo de control de emisiones se encuentra 

en dependencias del suministrador en Barcelona, ya que la fragilidad del mismo no 

hace conveniente su traslado hasta el momento de su montaje. 

Además, el 10 de febrero de 2006 se presenta nuevo escrito por U., S.A., 

complemento del anterior, que comprende las facturas pagados por la empresa en 

relación con el contrato referido, sin perjuicio de cualesquiera otras que devenguen 

o paguen con posterioridad, cuya obligación con los proveedores ya está contraída en 

los distintos hitos de pago que comprenden los pedidos, así como sin perjuicio de los 

gastos financieros generados por el pago de proveedores de las mismas por parte de 

U., S.A., hasta la liquidación por parte de la Consejería. 

El 20 de febrero de 2006 se emite informe por el Servicio de Residuos, en el que 

se relacionan los hechos y circunstancias acaecidos el la ejecución del contrato, 

señalando que, una vez aprobado el Proyecto de obra mediante orden departamental 

de 16 de julio de 2004, se remitió al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para 

la informe del informe previsto en el art. 167.4 del Decreto Legislativo 1/2000. 

Además se solicitó del Servicio Administrativo de la Viceconsejería de Medio 
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Ambiente informe sobre el planeamiento urbanístico requerido para estas 

instalaciones. 

El Servicio Administrativo informa de que debe aprobarse un Plan Territorial 

Especial para Juan Grande, así como que, para autorizarse estas obras, habría que 

suspender el PIOT y el planeamiento municipal por parte del Consejo de Gobierno, lo 

que motivo que se solicitara al Servicio de Contratación Administrativa y 

Administración General que iniciara los trámites tendentes a la resolución del 

contrato que tratamos. 

Además se añade que no existía, a fecha 14 de agosto de 2003, momento en que 

se solicita por el contratista la recepción de los equipos, proyecto constructivo 

aprobado (se aprobó el 16 de julio de 2004), por lo que los equipos que el contratista 

adquirió no estaban soportados por un proyecto aprobado, ni se podía conocer su 

grado de adecuación a los posibles condicionantes de la Declaración de Impacto 

Ambiental emitida el 2 de junio de 2004. 

No se había realizado el acto formal de comprobación de replanteo, y, en 

consecuencia, no se dio orden de inicio de las obras. Tampoco existe en la actualidad 

orden de inicio. 

No existió documento del Director Facultativo de las Obras autorizando o dando 

el visto bueno para la compra anticipada de los equipos. 

Y, por otro lado, el inicio de la obra estaba sujeto al cumplimiento de dos 

preceptos: 

- Aprobación de una figura de planeamiento urbanístico específica, o 

suspensión del planeamiento urbanístico insular y municipal. 

- Tramitación y disponibilidad de la autorización ambiental integrada (Ley 

16/2002). 

Por todo lo expuesto concluyen que no procede el pago al contratista de las 

facturas por suministro de equipos e instalaciones. 

El 24 de mayo de 2006, a requerimiento de la Secretaría General Técnica, se 

emite informe por el Servicio de Residuos acerca de la visita realizada por el personal 

del Servicio de Residuos a las instalaciones de U., S.A., para la comprobación de 

equipos e instalaciones. 
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En aquella misma fecha (24 de mayo de 2006), se emite informe por el Servicio 

de Contratación Administrativa y Administración General acerca de la resolución del 

contrato, proponiendo, por una parte, indemnizar a la empresa U., S.A., en un 2% del 

precio de la adjudicación por demora por parte de la Administración en la 

comprobación de replanteo, de conformidad con el art. 151.2 TRLCAP y que incluye 

los gastos de redacción del correspondiente proyecto, ascendiendo la indemnización 

a 58.332,05 euros. Y, por otra parte, se propone proceder a la convalidación de la 

Resolución de incoación del procedimiento para la resolución del contrato, por parte 

del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

El 2 de junio de 2006 se eleva solicitud de informe a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda sobre 

resolución del contrato. Así pues, emite informe 8/2006, de 27 de julio de 2006, en 

el que se concluye: que el desistimiento de la Administración es la causa 

determinante del procedimiento de resolución contractual iniciado, y que, de 

llevarse a cabo la resolución del contrato por desistimiento, deberán abonarse al 

contratista los gastos que le haya ocasionado el acopio efectivamente realizado 

respecto del equipamiento integrante de las instalaciones objeto del contrato. 

El 27 de febrero de 2007 se emite informe por el Servicio de Contratación 

Administrativa y Administración General en el que se propone incoar de nuevo el 

procedimiento de resolución del contrato, con causa en el desistimiento de la 

Administración contratante, ya que los motivos aducidos en la Resolución del Ilmo. 

Sr. Director General de Calidad Ambiental de 15 de diciembre de 2005, no son los 

determinantes de la resolución del contrato, siendo, además, el órgano competente 

para resolver el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y, todo ello, 

previa solicitud de informe a Servicio de Residuos de la Dirección General de Calidad 

Ambiental para que determinen la indemnización a abonar al contratista. 

A partir de la emisión del informe del Servicio de Residuos, incluido el mismo, 

constan el resto de las actuaciones de este procedimiento en el expediente que se 

remite a este Consejo Consultivo. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, entendemos que la Propuesta de Resolución es 

conforme a Derecho. 

Efectivamente, partiendo de que estamos ante un contrato mixto, conforme al 

art. 6 TRLCAP, habremos de atendernos para su calificación y aplicación de las 
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normas que lo regulen al carácter de la prestación que tenga más importancia desde 

el punto de vista económico, debiendo acudirse, en este caso, a las normas que rigen 

el contrato de obras. 

De hecho, en la cláusula 31 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

del presente contrato se señala que son causas de resolución del mismo las previstas 

en los arts. 111, 149 y 150 TRLCAP. 

Así pues, es causa de resolución del contrato, en virtud del art. 111.i), en 

relación con el 149.c) de la Ley de Contratos de 2000, esto es, el desistimiento por 

parte de la Administración, con los efectos establecidos en el art. 151.4 de la citada 

Ley y 171 de su Reglamento. 

En este sentido, la Propuesta de Resolución señala, adecuadamente, que la causa 

de resolución es el desistimiento de la Administración por resultar inviable la 

ejecución de la obra proyectada en el planeamiento urbanístico vigente al efecto. 

Se señala: “De la documentación obrante en este expediente se desprende que 

la obra proyectada, cuya ejecución constituye el objeto principal del contrato 

suscrito, era inviable en el marco del planeamiento urbanístico vigente al efecto. Y 

es, en definitiva, esta circunstancia, que además contraviene los requisitos exigidos 

para la supervisión y aprobación de los proyectos de obras preceptuados en los arts. 

128 TRLCAP y en el art. 136.1.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos, la 

que, una vez reconocida y constatada extemporáneamente por la propia 

Administración contratante, determina la decisión de ésta de no iniciar las obras, 

pese a haber aprobado previamente el proyecto”. 

Si bien no hay controversia en relación con la causa de resolución del contrato, sí 

la hay en cuanto a los efectos económicos de la misma. 

La Administración, entiende que procede abonar al contratista 172.563,96 euros, 

correspondiendo la cantidad de 133.889,83 euros al 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, esto es, el 6% del 

presupuesto de ejecución material de la obra (2.231.497,09 euros), toda vez que la 

misma no llegó a iniciarse; la cantidad de 29.460,63 euros, al importe de los 

honorarios de redacción del proyecto; y la cantidad de 13.827,13 euros, a otros 

trabajos de consultoría adicionales, consistentes en estudios e informes que se 

realizaron para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y redacción de un 

Convenio sobre localización de tres estaciones de calidad del aire, que, ciertamente, 
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como señala el informe del Servicio de Contratación Administrativa, aunque pueden 

entenderse dentro del importe de la redacción del Proyecto, es obvio que 

constituyen actuaciones complementarias llevadas a cabo por el contratista con 

consentimiento de la Administración, debiendo resarcirse al mismo por los trabajos 

realizados y no abonados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215.1 TRLCAP, 

según el cual, el contratista tiene derecho a percibir el precio de los estudios, 

informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con 

arreglo al contrato y que hubieran sido recibidos por la Administración. Respecto de 

estas cantidades hay que advertir que el informe emitido el 1 de julio de 2009 por el 

Servicio de Contratación Administrativa hace corrección de la cifra inicialmente 

señalada en los documentos anteriores, que era de 9.213,50 euros, ya que las 

cantidades son: 3.786,37 euros y 1.640,76 euros, facturadas a U., S.A. por 

Ecoproyect por la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y asesoramiento a la 

Evaluación de impacto ambiental, respectivamente, y la cantidad de 9.280 euros 

(entiéndase 8.400, ya que está imputando el IVA en lugar del IGIC), la que debe 

abonarse por redacción del Convenio sobre localización de tres estaciones de calidad 

del aire, facturada a la empresa U. por la Universidad Politécnica de Cataluña. En 

cualquier caso, se entiende que se trata de un mero error material que se subsanará 

en la Orden de resolución del contrato. 

De cualquier manera, una vez más, debemos advertir que al expediente remitido 

al Consejo no se acompañó la documentación consistente en las facturas referidas, 

cuyos originales necesariamente deben obrar en el expediente administrativo para el 

abono de las citadas cantidades. 

Pues bien, estimando la Administración que, como consecuencia de la resolución 

del contrato, deben abonarse a U. aquellas cantidades, sin embargo, frente a la 

posición de aquella la empresa, entiende que no son indemnizables los equipos e 

instalaciones acopiados, consistentes en: línea de incineración de residuos; 

instalación del lavado de gases; generadores de vapor con grupo de bombeo, 

seguridades y control; estructura metálica de la nave; sistema de monitorización de 

emisiones y software más módem para visualización de pantallas de control de 

tratamiento de gases y otros equipos menores, indicando que el equipo de control de 

emisiones se encuentra en dependencias del suministrador en Barcelona, ya que la 

fragilidad del mismo no hace conveniente su traslado hasta el momento de su 

montaje. 
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La cantidad reclamada por todos los conceptos indemnizatorios pretendidos por 

parte del contratista asciende a 1.748.154,45 euros (si bien, como advierte también 

el informe del Servicio de Contratación, de las facturas aportadas se desprende la 

cantidad de 1.857.822,65 euros). 

2. Consideramos que la Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, por 

cuanto nada impide, en principio, a la Administración el ejercicio de la facultad de 

desistimiento que tiene reconocido en el art. 113.5 TRLCAP, ejercicio que debe venir 

por razones de interés público. 

Así, el contrato que nos ocupa es un contrato mixto, como se ha señalado con 

anterioridad, debiendo, cada una de las prestaciones que contiene realizarse en el 

momento procedimental adecuado. Así pues, no cabe el inicio de la obra ni el 

suministro antes de la aprobación del proyecto y del acta de replanteo, tal y como se 

deriva del art. 125.3 TRLCAP, y del propio contrato, en cuya cláusula tercera se 

establece el programa de trabajo y se fijan los plazos parciales. 

En tanto no se levante acta de comprobación de replanteo no procede iniciar las 

obras objeto del contrato, pues, precisamente, la finalidad del replanteo es 

comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos 

precisos para su normal ejecución, así como cuantos supuestos figuren en el proyecto 

elaborado y sean básicos para el contrato (art. 129 TRLCAP). En este sentido, el art. 

140 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

establece: “el acta de comprobación de replanteo reflejará la conformidad o 

disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, 

con especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la 

autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que 

pueda afectar al cumplimiento del contrato”. 

Así se recoge en la Cláusula 19.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del contrato que nos ocupa: “la ejecución de las obras quedará 

condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por la Administración del 

Proyecto presentado por el contratista”. 

En este caso, con posterioridad a la aprobación del proyecto, pero antes de la 

comprobación del replanteo, se emitieron diversos informes en los que se pone de 

manifiesto que los terrenos puestos a disposición para la ejecución de la obra no eran 

idóneo para el uso que se pretendía, en virtud del planeamiento vigente, por lo que 

no se pudo levantar acta de comprobación de replanteo. Así es que se pudo cumplir 
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una de las prestaciones del contrato: elaborar el proyecto, que, de hecho, se aprobó, 

pero no la de la ejecución de las obras, para las que era premisa el acta de 

comprobación de replanteo. Y, puesto que el acopio de materiales y equipos es una 

actuación que debe formar parte de la ejecución de las obras, no habiéndose 

autorizado éstas, tal acopio se entiende hecho a riesgo y ventura del contratista. 

Y es que U. debió esperar al momento procedimental oportuno para realizar 

cada actuación. Una vez cumplida su prestación de realizar el proyecto, le 

correspondía esperar a su aprobación, pero además, a la aprobación del acta de 

replanteo. El adelantarse a este acto fue precipitado desde el punto de vista 

procedimental, y, por ende, el riesgo sólo asumible por su parte, porque ninguna 

obligación a ello le afectaba. 

Lo cierto es que la Administración no ha puesto en duda la diligencia y buena fe 

de la contratista en la adquisición anticipada de los equipos, (cuyas facturas son, 

incluso, como ellos mismos señalan en sus alegaciones –para alegar que no se 

entiende por qué se pagan las posteriores relativas al proyecto y no éstas, lo que se 

responde, precisamente porque las aunque posteriores en fecha, son inherentes al 

proyecto, mientras los otros lo son a una prestación que aún no se tenía que cumplir-

, anteriores a las relativas a la de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del 

Convenio sobre localización de tres estaciones de calidad del aire), pues se alega que 

se hizo para evitar posibles demoras en el futuro, pero lo cierto es que tal diligencia 

no puede suponer una mayor carga para la Administración, pues la demora en el 

replanteo no implicaba para el contratista una reducción del plazo de ejecución de la 

obra, que empezaría a computar desde la fecha del acta de comprobación del 

replanteo. 

En esta línea se coloca el informe de 1 de julio de 2009, del Servicio de 

Contrataciones, acogido por la Propuesta de Resolución. A mayor abundamiento, 

aquel informe, por oposición al emitido el 27 de junio de 2006 por la Junta 

Consultiva de Contratación, indica que los acopios no fueron efectivamente 

realizados, pues, ni existe documento del Director facultativo de las obras 

autorizando o informando favorablemente la compra anticipada de los equipos, o su 

acopio, ni la Administración prestó su consentimiento para que se llevara a cabo, 

entendiendo que el contratista actuaba a su riesgo y ventura; ni se ha autorizado por 

el órgano de contratación, como exige el art. 155 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de la Administración Pública para percibir abonos a cuenta por 

materiales acopiados. 
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Por todo lo expuesto, entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, procediendo la resolución del contrato por desistimiento de la 

Administración, y correspondiendo al contratista la indemnización de 177.177,59 

euros, correspondiendo la cantidad de 133.889,83 euros, al 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, la cantidad de 29.460,63, al 

importe de los honorarios por la redacción del proyecto y la cantidad de 13.827,13 

euros, a otros trabajos de consultoría adicionales. Y la devolución de la garantía 

definitiva, por el importe de 117.842,52 euros, con la indemnización por los costes 

de mantenimiento del aval, si se acreditan debidamente, ya que el contrato ha 

quedado resuelto sin culpa del contratista. 

C O N C L U S I O N E S  

1. La Propuesta de Resolución, por la que se resuelve por desistimiento de la 

Administración el contrato al que se refiere el presente Dictamen, así como la 

indemnización fijada por los conceptos que se detallan, se considera conforme a 

Derecho. 

2. Así mismo, procede la devolución de la garantía definitiva con la 

indemnización por los costes de mantenimiento de aval, si se acreditan 

debidamente. 
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