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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de julio de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero en funciones de Presidencia, 

Justicia y Seguridad del Gobierno de Canaria en relación con la Propuesta de Orden 

resolutoria por la que se acuerda la modificación (tercera) del contrato de 

ejecución de las obras de la "Nueva sede judicial de Las Palmas de Gran Canaria" 

(EXP. 386/2011 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Mediante escrito de 20 de junio de 2011, con entrada en este Organismo el día 

22 de junio, el Consejero en funciones de Presidencia, Justicia y Seguridad del 

Gobierno de Canarias solicita preceptivamente Dictamen por el procedimiento 

ordinario -de conformidad con lo dispuesto, por un lado, en los arts. 11.1.D.c), 12.3 y 

20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC) y, 

por otro, en el art. 59.3.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio (TRLCAP) sobre la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la tercera 

modificación del contrato de ejecución de las obras de la “Nueva sede judicial de Las 

Palmas de Gran Canaria”, por un importe de 17.602.608,16 €, con reajuste de la 

garantía definitiva en la cuantía de 704.104,33 € y ampliación del plazo de ejecución 

del contrato hasta el 30 de abril de 2012. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2011, 

de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en relación con lo establecido en la 

disposición transitoria primera.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (LCSP), habiéndose adjudicado el contrato con anterioridad a la 

entrada en vigor de la citada Ley, su modificación se rige por lo ordenado al efecto 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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en la normativa entonces vigente, constituida por el citado TRLCAP y el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

II 
Las incidencias más significativas del mencionado contrato son las siguientes: 

1. Por Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 22 de noviembre de 

2006, se adjudicó a la entidad mercantil U. (el contratista) el contrato de las obras 

de construcción de la nueva sede judicial de Las Palmas de Gran Canaria, por un 

importe máximo de 72.483.552,40 euros, incluido IGIC, distribuidos en las siguientes 

anualidades: 2006, 3.787.128,71 €; 2007, 17.315.594,06 €; 2008, 17.315.594,06 €; 

2009,17.315.594,06 €; y 2010, 16.749.641,51 €. 

El 22 de diciembre de 2006 se procedió a levantar la correspondiente acta de 

comprobación de replanteo de la obra, siendo el plazo de ejecución del mismo de 

veintisiete meses a contar desde el día siguiente al de la firma de tal acta. 

Por Orden de 4 de marzo de 2009 se procedió a autorizar una prórroga en el 

plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2010. 

2. Durante el año 2008 se hizo necesario introducir una serie de cambios en el 

proyecto referidos a movimientos de tierra, cimentación y estructura que era preciso 

llevar a cabo de forma inmediata a fin de ejecutar las mejoras ofertadas por la 

contrata (aumento de una planta en tres de las cuatro torres proyectadas, con 

terminación completa además de los espacios concebidos inicialmente en el proyecto 

original sólo en estructura y como previsión de crecimiento de la planta judicial), 

redactándose un primer modificado, exclusivamente técnico y sin repercusión 

presupuestaria. 

3. Sin embargo, mientras se procedía a las labores de movimiento de tierras, se 

constató la existencia de cenizas volcánicas, debiéndose reformar la cimentación 

proyectada inicialmente en determinados puntos de la parcela. Y, por otro lado, se 

consideró necesario adaptar la fachada que figuraba en el proyecto al Código Técnico 

de la Edificación por motivos de seguridad, en previsión de posibles efectos de 

ciertos fenómenos meteorológicos (fuertes vientos) que vienen afectando al 

archipiélago. Consecuentemente, de forma urgente y simultáneamente al anterior 

modificado, se procedió a la redacción de la segunda modificación del proyecto, con 

variación económica, afectando al desmonte de terreno, la cimentación y estructura 

de los edificios y el cerramiento de fachadas. 
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En este orden de cosas y por Orden de 8 de de octubre de 2009, se procedió a 

autorizar un reajuste de anualidades, que se volvió a efectuar mediante Orden de 23 

de diciembre de 2009, fijándose como plazo de finalización de la ejecución del 

contrato el 15 de enero de 2012. 

Por Orden de 17 de diciembre de 2009 se aprobaron ambas modificaciones, 

suponiendo, en relación con la segunda, un incremento del precio de 6.449.448,66 €, 

incluyendo IGIC; lo que suponía un adicional líquido del 8,90 % del presupuesto de 

adjudicación inicial de la obra, que, sumado al precio inicial del contrato adjudicado 

(72.483.552,40 €), arrojaba un importe total contratado de 78.933.001,06 €, 

incluyendo IGIC. 

4. Por último, en plena realización de las obras correspondientes al proyecto tras 

sus dos modificados, estando la ejecución del contrato en un 70%, se consideró 

imprescindible introducir tanto mejoras relativas a instalaciones especiales que 

fueron ofertadas por la empresa adjudicataria y no fueron introducidas en la primera 

modificación, posibilitándose así la implantación de la última tecnología disponible, 

como, sobre todo, adaptar la construcción al nuevo diseño de la Oficina Judicial, 

haciéndose necesario un replanteamiento en la distribución de los órganos judiciales 

previstos en el proyecto original, con su correspondiente variación económica. 

En este sentido y por Orden de 27 de abril de 2011, se adjudicó al autor del 

proyecto inicial de las obras la redacción del tercer proyecto modificado, con un 

presupuesto adicional de ejecución de 17.602.608,16 €, incluyendo IGIC, suponiendo 

el 24,28% del presupuesto inicial de la obra, que, sumado al 8,90% respecto al mismo 

que comportó el segundo modificado, hace un total final añadido del 33,18% de dicho 

presupuesto original. 

Instruido el correspondiente expediente de modificación contractual, se aducen 

cumplidos los trámites exigidos legalmente al efecto: existencia de crédito adecuado 

y suficiente; supervisión del proyecto; estudio de Seguridad y Salud; aprobación del 

proyecto; informe del Servicio Jurídico; y trámite de audiencia al contratista, que 

dio su expresa conformidad (arts. 101 RGLCAP y 101 TR-LCAP). 

Además, es ciertamente preceptiva la solicitud de pronunciamiento de este 

Organismo consultivo [art. 59.3.b) TRLCAP], por cuanto las modificaciones a 

implementar, haciéndola ya la tercera por sí sola, suponen un incremento del costo 

de la obra superior al 20% del precio inicial del contrato, siendo éste mayor que la 

cantidad señalada en el precepto. 
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III 
1. Por lo que respecta a las causas de interés público que, se alega, han 

justificado la necesidad de la tercera modificación contractual, de la Propuesta de 

Resolución se desprende que fueron de dos clases, como se expuso anteriormente 

(art. 1.1.1 TRLCAP). 

En este orden de cosas, es patente que el primer motivo aducido no se 

corresponde, aun cuando pueda entenderse de interés público la implementación 

pretendida, con las causas justificadoras previstas en la Ley, pues no cabe 

considerarse la misma justificada por causas imprevistas al redactarse el proyecto o 

por necesidades nuevas tras ser aprobado. Sin embargo, no puede negarse que se 

contemplaba su inclusión en la ejecución del contrato como mejoras ofertadas por la 

empresa que resultó adjudicataria, siendo motivo relevante en la adjudicación. 

En cambio, es incuestionable que la entrada en vigor de la Ley Orgánica1/2009, 

de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal 

para la implantación de la nueva Oficina Judicial, modificando la Ley Orgánica 

6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce modernos métodos de trabajo 

basados en criterios de gestión de calidad, junto con una apuesta decidida por la 

incorporación de las nuevas tecnologías, obligando a la introducción de 

modificaciones en el proyecto, con cumplimiento de las antedichas exigencias 

legales, que se pueden agrupar en tres conceptos. 

El primero es facilitar la flexibilidad de los espacios para futuras 

compartimentaciones que la organización administrativa conlleva en el tiempo, tanto 

a nivel de arquitectura como de instalaciones, permitiendo la modificación de las 

distribuciones de manera fácil y no destructiva. 

El segundo es la terminación y acabado de plantas previstas en el proyecto inicial 

como reserva de crecimiento que es preciso abordar ahora como consecuencia de los 

cambios que introduce la nueva Oficina Judicial, comportando el aumento de los 

diferentes Servicios Comunes y Unidades Procesales de Apoyo Directo forzosamente 

que ha de planificarse sin solución de continuidad en las diferentes plantas del 

inmueble. 

Y el tercero afecta a los cambios puntuales en la redistribución inicial de los 

espacios proyectados para que puedan ser utilizados para diversos fines en función 

del previsible desarrollo y ampliación de la Oficina Judicial creada. 
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En definitiva, el establecimiento de ésta implica una reordenación de efectivos 

por tareas y puestos, alterándose sustancialmente la concepción de los órganos 

judiciales. Lo que es evidente que ha de incidir en la tipología y distribución por 

plantas en el edificio, que ha de hacerse de forma diferente, requiriendo por tanto 

introducir considerables modificaciones en el proyecto original y la consiguiente 

redacción de un definitivo proyecto modificado, incluyendo estructura, fachadas, 

carpintería interior, pavimentos y acabados interiores. 

2. No obstante, la modificación de los contratos está condicionada, según se 

apuntó, por la Ley al interés público (arts. 59.1 y 101 TRLCAP), debiendo concurrir 

necesidades nuevas o causas imprevistas con la necesaria justificación en el 

expediente del correspondiente motivo. Además, han de efectuarse las actuaciones 

contempladas en los arts. 101. y 3, en general, y 46.2 a 4, en particular al tratarse 

de un contrato de obras, del mismo Texto Refundido. 

Estos trámites legalmente previstos parece, en principio, que se han 

cumplimentado en este supuesto, salvo en lo referente a la justificación de la 

improcedencia de nueva licitación por las unidades o prestaciones constitutivas de la 

modificación del proyecto; que resulta relevante en cualquier caso, pero más en este 

supuesto al tratarse de un tercer modificado y dado el coste del mismo, alcanzando 

con el procedentemente aprobado, casi un tercio del precio inicial del contrato. Por 

tanto, es pertinente que se produzca tal justificación en orden a obviar una eventual 

causa de inadecuación de la actuación proyectada, siendo esta cuestión de especial 

relevancia para la Comunidad Europea, como demuestran supuestos previos de este 

carácter, en los que los órganos comunitarios cuestionaron tal actuación por este 

motivo. 

En este orden de cosas, además de lo ya expresado sobre las mejoras ofertadas 

por la empresa adjudicataria, ha de advertirse que, cabiendo aducir lo expuesto 

sobre la creación legal de la nueva Oficina Judicial como razón de la necesidad del 

tercer modificado (por lo que supone organizativa y funcionalmente), sin embargo, 

tal justificación no puede extenderse, sin más, al primero de los conceptos que se 

alegan como objetivo del modificado, al no constituir necesidad propiamente nueva, 

ni causa no previsible al aprobarse el proyecto original. 

En este caso, se ha hecho referencia expresa a la ampliación del plazo de 

ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 162 RGLCAP, 

aumentándose tal plazo de ejecución en tres meses y medio, con lo que aquella 
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habría de ser el 30 de abril de 2012, efectuándose asimismo el preceptivo reajuste 

de la garantía definitiva (art. 42 TR-LCAP), fijándose en cuantía de 704.104,33 €, que 

es el 4% del nuevo precio del contrato. 

Por lo demás, afectándose en la modificación, al parecer a unidades no previstas 

en el proyecto, los precios habrán de ser fijados contradictoriamente y se 

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto 

(art. 158.2 RLCAP), constando que el contratista ha prestado expresa conformidad a 

los mencionados precios. 

3. Pues bien, aparte de lo ya expuesto en el apartado precedente sobre el 

requisito mencionado, no cumplido y de imprescindible observancia, pese a la 

voluminosa y completa Memoria técnica del proyecto modificado (cuyos elementos 

esenciales debieran recogerse, además, en la Propuesta de Resolución por la que se 

pretende aprobar dicho modificado), de acuerdo con lo expuesto anteriormente 

sobre las causas justificadoras de la modificación, debieran distinguirse las unidades 

correspondientes a las mejoras ofertadas por el contratista y, por tanto, incluibles en 

el contrato relativo al proyecto original de la obra a realizar, sin requerirse aducir 

propiamente su implementación por necesidades nuevas o, aun menos, por causas 

imprevistas, de las unidades efectivamente novedosas, derivadas de la implantación 

de la nueva Oficina Judicial y que, en efecto, se justifican no solo por su obvio 

interés público, sino al derivarse de causas imprevistas, o bien, de necesidades 

nuevas, pero excluyendo en la correspondiente justificación el primer concepto 

alegado; todo lo cual habrá de plasmarse en el modificado. 

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

1. La Propuesta de modificación contractual analizada se ha tramitado 

adecuadamente, salvo el requisito de justificación de no proceder nueva licitación, 

que ha de cumplimentarse. 

2. De acuerdo con lo expuesto en el Fundamento III.3, en relación con lo 

indicado en el punto 1 de dicho Fundamento, la plena conformidad a Derecho de la 

Propuesta de Resolución comporta realizar los ajustes allí indicados, sin perjuicio de 

entenderse que está suficientemente justificada la modificación pretendida del 

proyecto inicial. 
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