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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 14 de junio de 2012. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato 

administrativo “ejecución de las obras de acondicionamiento de salón de actos e 

intervenciones varias dentro del Complejo de la Consejería de Sanidad, en Santa 

Cruz de Tenerife”, adjudicado a la empresa B.C., S.A. (EXP. 259/2012 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Mediante escrito de 24 de mayo de 2012, la Consejera de Sanidad solicita 

preceptivamente dictamen por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 11.1.D.c), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo, 195 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), y 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, 

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del 

contrato de obras de acondicionamiento del salón de actos e intervenciones varias 

dentro de las instalaciones de la Consejería de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife, 

adjudicado por la Secretaria General del Servicio Canario de la Salud (SCS) mediante 

Resolución de 19 de febrero de 2008. 

Ante todo, ha de advertirse que tal adjudicación es anterior a la entrada en vigor 

de la citada LCSP, que se produjo el 30 de abril de 2008, por lo que el referido 

contrato, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluidas su duración y 

régimen de prórrogas, se rige por la normativa anterior (disposición transitoria 

primera LCSP). En consecuencia, es errónea la fundamentación legal de la actuación 

proyectada que se recoge en el expediente remitido, incluida la propia PR, siendo 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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aplicables al efecto los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Así, por más que las previsiones en la materia 

sean sustancialmente idénticas, la Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho 

formalmente en sus presentes términos. 

2. En la Propuesta analizada, elevada a la consideración del órgano competente 

para resolver, la mencionada Secretaría General del SCS como órgano de contratación 

(art. 59.1 TRLCAP), considera que procede la resolución del contrato porque la 

empresa adjudicataria ha incumplido los plazos parciales señalados para su ejecución 

y por ello mismo, el plazo total fijado para su finalización, habiendo abandonado la 

obra sin aviso, ni causa justificada, por lo que se incumplen obligaciones 

contractuales esenciales. Al respecto, viene a culminar un procedimiento en el que, 

con el matiz determinante antes expuesto, se efectúan los trámites determinados en 

la legislación aplicable, con las vicisitudes que se indicarán, así como sus 

correspondientes efectos, particularmente la preceptiva audiencia al contratista y al 

avalista [art. 109.1.a) y b) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

RLCAP]. 

II 
Según se apuntó, por Resolución de fecha 19 de diciembre de 2008 se adjudica 

de forma definitiva el contrato de referencia a la empresa B.C., S.A. (la contratista) 

por importe de 424.103,00 euros, firmándose dicho contrato el 20 de diciembre de 

2008, con un plazo de ejecución de cuarenta y siete días a contar desde la fecha en 

que la Administración de la orden de iniciación de la obra tras ser suscrita el acta de 

comprobación de replanteo, realizada el 14 de abril de 2009. En este sentido, se 

ordenó el inicio al día siguiente de la firma del acta, si bien, después de sucesivas 

prórrogas del plazo de ejecución, la fecha de terminación resultó ser el 30 de abril 

de 2011. 

Precisamente, mediante Resolución de 29 de diciembre de 2009 se autorizó la 

redacción del proyecto modificado de las obras, siendo aprobado por Resolución de 

10 de noviembre de 2010. 

Sin embargo, el 8 de febrero de 2011 se dicta Auto por el Juzgado de lo Mercantil 

n° 1, de San Sebastián, por el que se declara en “concurso necesario” al contratista; 

esta circunstancia es causa específica de resolución contractual [art. 111.b) TRLCAP], 
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aunque de acuerdo con el art. 112.7 de dicho TR, en caso de declaración de concurso 

y mientras no se abra la fase de liquidación, la Administración podrá continuar el 

contrato si el contratista presta las garantías suficientes para la ejecución a juicio 

del órgano de contratación. Por tanto, sin perjuicio de lo que se expondrá al final, 

parece que, vistas las actuaciones siguientes y aunque no conste referencia expresa 

al efecto en el expediente, no habiéndose iniciado la liquidación la Administración 

decidió continuar la ejecución del contrato. 

No obstante, el 28 de febrero de 2012 se emite informe por el Servicio de 

Infraestructuras, tras visita a las obras efectuada el 6 de febrero, en el que se 

manifiesta la imposibilidad de concluir la obra en la fecha prevista, con prórrogas 

incluidas, habiéndose detectado incumplimientos parciales en la ejecución. Así, se 

observa que la obra lleva parada más de un año, sufriendo deterioro lo construido al 

encontrarse elementos importantes a la intemperie, como es el caso del ascensor del 

salón de actos y que, desde diciembre de 2010, no se ha ejecutado ninguna unidad ni 

partida de obra, siendo el presupuesto total de la obra que falta por ejecutar de 

258.571,88 euros. Además, existe material acopiado que puede ser fácilmente robado 

(luminarias en la planta primera). Finalmente, se afirma que el abandono y 

paralización de la obra son imputables a la empresa constructora en exclusiva. 

III 
1. El 16 de marzo de 2012 se inicia el procedimiento de resolución del contrato 

por causa imputable a la contratista, con incautación de la garantía definitiva 

constituida, lo que se notifica el 27 de marzo de 2012 a aquélla y al avalista. 

Por escrito de 9 de abril de 2012 la contratista se opone a la resolución por 

cuanto fue la Dirección Facultativa quien, como consecuencia del deficiente estado en el 

que se encontraba la estructura del edificio a rehabilitar, ordenó la paralización de los 

trabajos. Por eso, durante aproximadamente un año, entre la solicitud de redacción por 

parte de la Dirección Facultativa del modificado n°1, que fue enviado a la 

Administración el 3 de diciembre de 2009, hasta la firma de la addenda al contrato 

recogiendo el modificado el 10 de noviembre de 2010, se estuvo a la espera de su 

aprobación. Sin embargo, posteriormente a ésta la propia Dirección Facultativa constató 

la peligrosidad de continuar con la ejecución de la obra, emitiendo el 14 de febrero de 

2011 un informe sobre el estado real del edificio objeto de la intervención. En este 

período la contratista interesó el 3 de marzo de 2011 la ampliación del plazo de ejecución 

hasta el 31 de diciembre de 2011, pues la obra prevista en el modificado n° 1 no se podía 
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ejecutar, procediendo esperar a la decisión del SCS para derribar todo o parte del 

edificio, con el mantenimiento de la fachada y la envolvente perimetral del edificio o la 

realización de nueva cimentación y una estructura portante de pilares nuevos. Pero nada 

le fue comunicado al respecto, incluida la petición de prórroga. 

El 10 de abril de 2012 el avalista presenta escrito mediante el que solicita copia 

del expediente completo e interesa ampliación del plazo para realizar las 

alegaciones, concediéndosele 5 días más. Así, el 23 de abril presenta escrito de 

alegaciones señalando que no le fue notificado el inicio del expediente de resolución 

contractual, por lo que se le privó de la posibilidad de aportar informe pericial. 

2. El 8 de mayo de 2012 tuvo entrada en la Secretaria General del SCS informe 

del redactor del Proyecto Básico y de Ejecución y Director de Obra y del Coordinador 

de Seguridad y Salud expresando que el plazo de ejecución de la obra era de 47 días, 

pero que, transcurrido totalmente dicho plazo, se había ejecutado solamente un 

0,94%, según certificación emitida el 31 de mayo de 2.009. Añade que tres días antes 

se emitió informe en el que se comunicaba la lentitud del proceso constructivo como 

consecuencia de la falta de personal detectado en obra y de los medios materiales 

necesarios para ejecutar los trabajos en plazo, sin existir personal interlocutor válido para 

recibir instrucciones sobre la obra de la Dirección Facultativa. 

De todo ello consta reflejo en el Libro de Órdenes de la obra, además de ser 

advertido a los responsables de la contratista. En este sentido, el 12 de junio de 2009 

se emitió informe reiterando la lentitud del proceso constructivo y la insuficiencia de 

medios humanos y materiales que la empresa constructora estaba destinando en orden a 

cumplir el planning propuesto por la propia constructora (Libro de Órdenes, fechas de 18 

y 27 de mayo o 8 y 11 de junio). Consecuencia de estas circunstancias es que, a los tres 

meses del inicio de la obra, se había ejecutado solamente un 4,82 %, según 

certificación de la Dirección Facultativa. 

Por lo demás, ésta niega que paralizara la obra, debiéndose seguir trabajando en 

diversos de los ámbitos que afectaba el proyecto de ejecución. Así, existían tajos 

suficientes para seguir la misma, aunque no fueran dentro del salón de actos, pues por 

razones estructurales no era seguro trabajar allí. Al respecto, se alega que fue la 

contratista quien el 31 de agosto de 2009 solicitó la paralización temporal parcial de la 

obra, reiterándolo el 1 de octubre de 2009. Y el 8 de octubre de 2009 se recoge en el 

Libro de Órdenes que, en esa fecha y desde el 16 de julio, la entidad constructora no ha 

desarrollado obras; que, a partir del 13 de octubre de 2009, existen numerosas visitas 

técnicas a la obra por parte de la Dirección Técnica con determinación de los tajos de 
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trabajos que la entidad contratista estaba ejecutando, de modo que, si la empresa 

contratista continuó trabajando, era porque había tajos para ello, según instrucciones 

obrantes en el Libro de Órdenes. 

La Dirección Facultativa señala, además, que a finales de diciembre de 2010 la 

empresa contratista dejó de hacer trabajos, siendo la certificación ordinaria n° 12 la 

ultima tramitada, por lo que después de esta fecha se produce por aquélla el 

abandono de la obra sin causa justificada. Así, se sostiene que no había ninguna razón 

para no seguir trabajando en ciertas unidades y tajos de la obra contratada 

contempladas en el proyecto. Al respecto la Dirección Facultativa no dio nunca 

instrucciones verbales o escritas para la paralización de la obra, y mucho menos para 

su abandono. Antes bien, advirtió a la contratista de que no detuviera los trabajos y 

ordenara la continuación de los tajos. 

Por último, se advierte que el 14 de febrero de 2011 la Dirección Facultativa no 

tramitó una solicitud para redactar un proyecto modificado, sino emitió un informe, 

a petición de la Oficina Técnica, en el que se proponían varias alternativas de 

intervención en la obra para que, por parte del órgano de contratación, se tomaran 

las decisiones y medidas oportunas. 

En definitiva, se observa que, si bien había varios problemas en una zona de la 

obra que impedían por seguridad el desarrollo de los trabajos en ella, ordenándose su 

paralización por la Dirección Facultativa, el resto de las unidades de obra podían y 

debían ser ejecutadas de acuerdo con las órdenes e instrucciones de la misma. Al no 

hacerlo, la contratista incumplió los plazos parciales señalados para la ejecución y el 

plazo total fijado para su terminación, abandonando además la obra sin aviso, ni 

causa justificada. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución no hace referencia a todas las observaciones 

efectuadas por la contratista en sendos escritos de alegaciones, el primero con 

entrada el 9 de abril, habiéndose solicitado el día siguiente informe a la Asesoría 

Jurídica departamental; y el segundo, el 9 de mayo, después de formularse la 

Propuesta de Resolución. Por ello, no se pronuncia sobre tales alegaciones, en 

particular sobre las efectuadas a la luz del informe de la Dirección Facultativa antes 

comentado sin que por ello resuelva todas las cuestiones planteadas por el interesado 

o suscitadas en la instrucción. 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 291/2012 Página 6 de 8 

Desde luego, estas alegaciones tienen relevancia a los fines que aquí interesan. 

Así, la contratista alega que la Dirección Facultativa ordenó la paralización de los 

trabajos el 13 de julio de 2009 respecto a la principal instalación a acondicionar y el 

edificio en el que se encuentra, afectando a su estructura y los muros perimetrales, 

en términos de la propia Dirección Facultativa y como ésta reconoce. Este serio 

problema básico se agravó encima al haber indicio de la existencia de un sótano bajo 

rasante, que impedía dar la solución al mismo pensada en principio. 

A mayor abundamiento, es también la Dirección Facultativa, redactora por lo 

demás del proyecto de obra, quien observa en febrero de 2001 que la vida útil del 

edifico está agotada como para seguir dándole un uso responsable, proponiéndose el 

día 14 varias soluciones al respecto, sin que se tomara decisión conocida; razón por 

la que el 3 de marzo se instó una nueva ampliación del plazo de ejecución, sin 

obtenerse respuesta. Y es que, por lo expuesto, la obra prevista en el modificado nº 1 

no se podía ejecutar, procediendo esperar a que se acordara una de las alternativas 

propuestas. En este sentido, la no ejecución de trabajos tras la certificación de 

diciembre de 2010 se debe a que la Dirección Facultativa, tras visita girada el 21 de 

enero de 2011 y dado el estado del edificio, prohibió acceder a la zona del salón de 

actos y ordenó esperar hasta nueva instrucción. 

Por otro lado, en las alegaciones presentadas tras el informe de 8 de mayo de 

2012, la contratista discute la afirmación de incumplimiento por su parte del plazo 

de ejecución. Ante todo, ha sido la propia Administración la que decidió, en 9 

ocasiones nada menos, la ampliación del plazo, incluso antes de la firma del acta de 

comprobación del replanteo por vez primera. Coherentemente con esta observación, 

se observa que la demora en la obra se debe a la inestabilidad del terreno, 

generando cambios constantes en el proyecto, y a diversas incidencias, tales como la 

aparición de canalizaciones de agua y electricidad, y la subsiguiente y reconocida 

prohibición de trabajar en el salón de actos, que es donde se concentraba la mayor 

parte de la actuación (73%). Además, la contratista califica de incongruencia sostener 

que no se ordena la efectiva suspensión de la obra contratada cuando se prohíbe 

trabajar en la ejecución de la mayor y más importante parte de ella, sin que, 

encima, ello no influya en la demora de la ejecución, observándose al respecto que, 

precisamente, la obra ejecutada al momento de iniciar el procedimiento resolutorio 

era el 21,4%, y no el 8,14% como dice la Administración. 

2. La Administración tiene la potestad de interpretar los términos del contrato y 

aclarar cuantas dudas genere su incumplimiento, de acuerdo con la legislación 
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aplicable, pero, como contrapartida y según esta misma, no puede negar u obviar 

hechos, ni interpretarlos sesgada o parcialmente, o bien, desconocer y no contestar 

las alegaciones. 

Así, formalmente la Propuesta de Resolución ha de decidir todas las cuestiones 

planteadas por la interesada y debe pronunciarse sobre las alegaciones producidas en 

la instrucción del procedimiento, especialmente cuando son relevantes para la 

resolución del procedimiento y, en concreto, para sostener la procedencia de la 

resolución contractual propuesta, desestimándose por ello tales alegaciones, máxime 

cuando se pretende resolver por incumplimiento culpable de la contratista. 

Y, en efecto, la ampliación de los plazos de ejecución por las razones indicadas 

era propuesta y decidida por la Administración; los retrasos eran correlativos con los 

reconocidos, y al parecer irresolubles, problemas de estabilidad del edificio, 

exigiendo una modificación del proyecto que añadió mas retrasos en la ejecución de 

su elemento capital, sin que ya en el año 2009 e incluso después del modificado, 

hasta el 2011, fuera posible trabajar en la principal zona de la obra contratada 

(73%), de modo que no podía ejecutarse la obra por estar ordenada su paralización, 

ni culminar en plazo, el definitivo o parciales eventualmente; no sólo se produjo 

dicho modificado, al parecer insuficiente, sino alternativas posteriores no resueltas 

ante tal fracaso, incluida la posible demolición, que confirman lo antedicho, sin 

comunicación alguna a la contratista sobre la situación o sus propuestas; por último, 

concurren otras incidencias que obstaban la realización de trabajos y demoraban la 

ejecución incluso de la parte no afectadas por tal problema, aunque, pese a ello, la 

contrata alega haber ejecutado casi toda la obra restante (27%). 

En este orden de cosas, no puede desconocerse que los aducidos incumplimientos 

de la contratista no sólo parecen justificados o resultan imposibles de evitar, sino que 

se producen básicamente en 2009; sin embargo, luego se efectuó un modificado y se 

continuó, en principio, con la obra, sin deducir consecuencia alguna de ella, 

seguramente por las razones indicadas. Y que, en 2011 y también por la causa que 

consta en el expediente, en la que objetivamente coinciden contratista y Dirección 

Facultativa, tampoco era entonces posible seguir con la ejecución del salón de actos 

al no haberse resuelto todavía el problema esencial detectado en 2009, estando 

prácticamente culminado el resto por la contratista y no pudiendo ésta ya proseguir 

la ejecución por tal causa. 
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Por tanto, no se demuestra cumplidamente incumplimiento de plazos parciales o 

aun menos el total por la contratista, ni siquiera abandono de la obra, especialmente 

sin justificación o por su culpa, debiéndose proceder a resolver las contradicciones 

planteadas por ésta y, en buena medida, reconocidas o no contestadas debidamente 

por la Dirección Facultativa, para poderse resolver fundadamente la resolución 

contractual pretendida. Además, ha de hacerse en aplicación de las pertinentes 

previsiones del TRLCAP, con cita de los preceptos pertinentes de éste. 

3. En todo caso, el procedimiento contractual tramitado caduca próximamente, 

visto el momento de su inicio, sin que quepa antes formular nueva Propuesta de 

Resolución y que ésta sea dictaminada en plazo que evite tal efecto. 

Por tanto, en tal caso y de acogerse lo expuesto en este Dictamen sobre la 

improcedencia de la Propuesta de Resolución analizada, no siendo conforme por 

injustificada y erróneamente fundada la resolución contractual propuesta, ante todo 

habrá de resolverse declarando la caducidad del procedimiento, reformulándose, 

previos los trámites que se entiendan pertinentes (nuevo informe técnico y vista y 

audiencia de contratista y avalista) y la fundamentación legal procedente, la 

Propuesta de Resolución para ser dictaminada. 

No obstante, ha de observarse finalmente, en relación con lo expuesto 

precedentemente sobre la causa de resolución por declaración judicial de concurso, 

que en ningún caso procedería la continuación del contrato y, por ende, la pretensión 

de resolución por otra causa si ya se hubiere abierto la fase de liquidación de la 

contratista. Y es que, de estarse en tramitación sin haberse extinguido el contrato 

por terminación o resolución por alguna causa diferente, ha de aplicarse la referida, 

de producción previa y aplicación preferente, procediéndose en consecuencia. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho por las razones expuestas, 

debiéndose proceder según se expone en el Fundamento IV.3. 
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