
 

D I C T A M E N  4 6 5 / 2 0 1 5  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 17 de diciembre de 2015. 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán 

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

contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término 

municipal de Mogán, adjudicado a las entidades G.A.S., S.L. y A.E.C.G., S.A. con 

fecha 29 de abril de 2014 (EXP. 476/2015 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la. Sra. Alcaldesa-Presidenta 

del Ayuntamiento de Mogán, es la Propuesta de Acuerdo de resolución del contrato de 

gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán. 

2. La legitimación de la Sra. Alcaldesa para solicitar el 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 art. 211.3.a), de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP), y con el art. 109.1.d), asimismo 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 la resolución. 

3. El presente procedimiento de resolución contractual trae causa de la 

adjudicación (a las entidades G.A.S., S.L. y A.E.C.G., S.A., constituidas en Unión 

Temporal de Empresas bajo la denominación UTE M.L.), del contrato de gestión del 
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servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, adjudicado por 

el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 29 de abril de 2014. 

El citado contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, bajo la 

modalidad de concesión administrativa y adjudicado mediante procedimiento abierto 

y tramitación ordinaria, lo fue por un importe anual, sin IGIC, de 1.328.066,34 €, 

correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de 92.964,6 €, y por un 

plazo de diez años, formalizándose el 10 de junio de 2014 entre el Ayuntamiento de 

Mogán y la UTE M.L. 

4. La causa de resolución, según consta en la Propuesta de Resolución sometida 

al parecer de este Consejo, es el incumplimiento culpable del contratista de las 

obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en el pliego y en el 

contrato formalizado. 

II 
1. Según consta en el expediente, tras declarar la caducidad de un 

procedimiento anterior dirigido a idéntica finalidad, el Pleno de la Corporación, en 

sesión extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2015, decide “incoar nuevo 

procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato de gestión del 

servicio público de limpieza viaria (...) de Mogán, previa conservación de todos los 

actos necesarios a tal fin así como (de los) informes técnicos y jurídicos que obran en 

el expediente, lo que conllevaría la correspondiente incautación de la garantía 

depositada y el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a la Administración, 

si los hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía definitiva". 

2. Este Consejo, en su Dictamen 414/2015, de 13 noviembre pasado, estimó que 

la Propuesta de Resolución no era conforme a Derecho porque la no apertura de un 

período probatorio ni la práctica de la pericial solicitada produjeron indefensión en 

la parte que la solicitó (el avalista), y que debía procederse a la retroacción de 

procedimiento a fin de que se practicaran dichas actuaciones, y que una vez 

completado el expediente se elaborara, previa audiencia de las partes, una nueva 

Propuesta de Resolución para ser dictaminada por este Consejo. 

3. De acuerdo con ese nuestro dictamen, el Pleno de la Corporación, en sesión 

extraordinaria y urgente, celebrada en fecha 18 de noviembre de 2015, acordó: 1, 

retrotraer las actuaciones al momento en que se presentaron las alegaciones de la 

entidad aseguradora, en fecha 2 de octubre de 2015, en el que se solicita la práctica 

de la prueba pericial -sin perjuicio de mantener y conservar todos los actos y 
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trámites posteriores a dicha fecha y que obran en el expediente-; 2, rechazar la 

práctica de la prueba pericial propuesta por la entidad aseguradora, por considerarse 

innecesaria, atendiendo a que las pruebas documentales que obran en el expediente 

acreditan el incumplimiento del contratista, y que han sido puestas de manifiesto a 

los interesados; y, 3, prescindir de un nuevo trámite de audiencia porque no figuran 

en el procedimiento ni otros hechos ni otras alegaciones y pruebas. 

Consta la notificación de dicho acuerdo a los interesados por correo electrónico y 

burofax. 

4. No obstante existir constancia de esa notificación, M.I.C., LTD, parte en este 

procedimiento en calidad de avalista del contratista -y a quien no se le practicó 

adecuadamente la prueba pericial propuesta-, presentó el 1 de diciembre de 2015 

escrito en el que manifiesta que “se le ha remitido una breve notificación por parte 

del Ayuntamiento y se le citaba como (al) contratista para la práctica de prueba que 

había solicitado”. 

Añade M.I.C., LTD que “con independencia de la falta de antelación 

correspondiente y demás circunstancias que hacen improcedente la misma”, deja 

constancia de que fue dicha entidad la que “solicitó la práctica de prueba y a la que 

en consecuencia debió notificarse y citarse para ello, con antelación oportuna, al 

menos cinco días hábiles de antelación y por escrito”. 

Por ello, considera que el procedimiento incurre en causa de nulidad y debe 

dejarse sin efecto, conforme a lo establecido en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico y Procedimiento Común (LRJAP-PAC), por lo que solicita 

expresamente que dicha circunstancia se ponga de manifiesto a este Consejo 

Consultivo. 

Al parecer, dicha entidad ha entendido erróneamente que la Administración va a 

practicar la prueba propuesta al contratista, en vez de a ella, cuando ello no es así 

porque en el Acuerdo del Pleno de la Corporación de 18 de noviembre de 2015 se 

rechaza expresamente dicha práctica, tal como se desprende de la documentación 

obrante en el expediente. 

También quiere hacer constar dicha entidad que “con fecha 19 de noviembre de 

2015, se le ha entregada a esta parte acto administrativo con documentación adjunta 

que resulta ilegible ante la pésima calidad de la impresión que hace un efecto 
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distorsionado de la misma, y que tal notificación de nuevo conlleva la nulidad de la 

actuación en cuestión conforme a lo establecido en el art. 62.l.a) LRJAP-PAC”. 

Por último, afirma que “se le está notificando mediante envíos de correos 

electrónicos y que esa práctica es contraria a Derecho por cuanto no cumple lo 

establecido en los arts. 57 a 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...), pues no 

resulta una comunicación adecuada por cuanto estamos teniendo problemas con los 

servidores y la notificación en sí misma no ha llegado completada, generando 

indefensión a esta parte, por lo que ruega que en sucesivas notificaciones se 

abstengan de utilizar medios de comunicación no conformes con la normativa 

administrativa y procedan de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 a 59 LRJAP-

PAC”. 

Con todo, consta en el expediente que el correo electrónico al que se le notifica 

es el proporcionado por la propia entidad y que el burofax y el envío postal ya han 

sido utilizados con anterioridad para la práctica de las notificaciones, 

considerándose, en relación con el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mogán de 

18 de noviembre, que la entidad aseguradora ha sido notificada de acuerdo con las 

prescripciones del art. 59 LRJAP-PAC. 

III 
1. Este Consejo Consultivo ha de recordar de nuevo que la Ley 30/1992 es de 

aplicación subsidiaria en materia de contratación administrativa, según establece la 

disposición final tercera del Texto refundido, por lo que el procedimiento en virtud 

de cual se decida la resolución de los contratos administrativos ha de observar las 

normas que regulan la tramitación del procedimiento administrativo común. 

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, consolidada desde la STS 

de 17 de noviembre de 2000, el procedimiento de resolución contractual es 

esencialmente contradictorio, en el que ha de quedar garantizada la presencia de las 

partes en toda su tramitación. 

Por lo que respecta a la fase probatoria, la regla general del Derecho, contenida 

en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impone a las 

partes la carga de probar los hechos que presenta como fundamento de su alegato. 

De ahí que el art. 80 LRJAP-PAC establezca que, cuando la Administración “no tengan 

por ciertos los hechos alegados” por los interesados, acordará la apertura de un 

período de prueba (apartado 1); y sólo “podrá rechazar las pruebas propuestas por 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 8 DCC 465/2015 

los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias”, 

mediante resolución motivada. 

En lo relativo a la audiencia a las partes, es de aplicación el art. 109 RGLCAP y el 

art. 84 LRJAP-PAC. 

2. En el presente supuesto, se nos remite nueva Propuesta de Resolución en la 

que se afirma haber subsanado los defectos formales observados en nuestro Dictamen 

414/2015, pues se procedió a retrotraer las actuaciones; a rechazar la práctica de la 

prueba propuesta por innecesaria; y a prescindir de dar nuevo trámite de audiencia 

al no figurar hechos ni pruebas nuevas. 

Sin embargo, este Consejo no puede compartir ni las actuaciones ni los 

razonamientos en los que se fundan porque entiende que no son conformes a 

Derecho. Pero vayamos por partes. 

3. Por lo que se refiere al rechazo de la práctica de la prueba pericial, es preciso 

reiterar que, según el art. 80 LRJAP-PAC, cuando la Administración no tenga por 

ciertos los hechos alegados por los interesados acordará la apertura de un período de 

prueba y que solo se podrán rechazar las pruebas propuestas por los interesados 

cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 

motivada. Que se rechace tal práctica –por innecesaria- argumentando que las 

pruebas documentales ya obrantes en el expediente acreditan el incumplimiento del 

contratista supone un prejuicio que produce indefensión a las partes. No es admisible 

que se pretexte que no se practica la prueba porque ya está acreditado en el 

expediente la causa de resolución contractual. Ese razonamiento, de admitirse, 

implicaría negar el necesario carácter contradictorio del procedimiento. 

En efecto, el procedimiento de resolución es, como señala la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2000, “esencialmente contradictorio” en el 

que ha de quedar garantizada la presencia del contratista durante toda su 

tramitación y que, en expresión de la Sentencia de ese mismo Tribunal, de 4 de abril 

de 2006, tiende a “garantizar al máximo que la actuación administrativa se ajuste a 

Derecho”. 

Al estar obligada a abrir el periodo probatorio por no tener por ciertos los hechos 

alegados por el interesado (art. 80.1 LRJAP-PAC), que la Administración se niegue a la 

práctica de las propuestas arguyendo que son innecesarias porque ya los hechos están 

acreditados por los informes de la propia Administración supone en la práctica la 
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desaparición de esa necesaria contradicción –produciendo indefensión- porque no 

permite, a través de las pruebas propuestas y rechazadas, desplegar la actividad 

dirigida a refutar las únicas pruebas documentales obrantes en el expediente que son 

precisamente las aportadas por la propia Administración actuante. 

4. Además, la Administración, para dictar nueva Propuesta de Resolución y 

solicitar dictamen de este Consejo, no esperó siquiera a la notificación a los 

interesados del acuerdo por el que rechazó la práctica de la prueba. Con tal práctica 

se hurta a los interesados el derecho de proponer otras pruebas que consideren 

adecuadas para la defensa de sus intereses. 

También produce indefensión a las partes acordar que la Administración en un 

único acto haya acordado retrotraer actuaciones, denegar la práctica de la prueba y 

–sin perjuicio de lo que más adelante se dirá- prescindir de un nuevo trámite de 

audiencia por la sencilla razón de que les impide una nueva participación en el 

procedimiento que les permitiera realizar alegaciones o aportar documentos u otros 

elementos de juicio que entendieran pertinentes. 

Repárese en que el art. 79 LRJAP-PAC les permite, en cualquier momento del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar 

documentos u otros elementos de juicio, y que el art. 84 LRJAP-PAC dispone que, 

instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, se 

pondrán de manifiesto a las partes para que puedan alegar y presentar los 

documentos y justificaciones que estimen pertinentes. A ese respecto, ninguna duda 

cabe sobre que tanto la retroacción de actuaciones como el rechazo de la práctica de 

la prueba propuesta son actos de instrucción del procedimiento. 

5. Por su parte, este Consejo tampoco puede avalar que se haya prescindido de 

un nuevo trámite de audiencia. El art. 84.4 LRJAP-PAC permite prescindir de dicho 

trámite únicamente cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 

en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 

interesado. Sin embargo, la Propuesta de Resolución argumenta que se prescinde del 

trámite de audiencia porque no figuran en el procedimiento otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas, pero omite que para no dar audiencia es preciso que no 

figuren en el procedimiento ni se hayan tenido en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, y tal circunstancia no se 

da; antes al contrario, en el presente caso la mayoría de la documentación obrante 

en el expediente (fundamentalmente en la que se basa la Propuesta de Resolución 
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para acordar la resolución contractual por incumplimiento del contratista) es 

aportada -es aducida- por la propia Administración, no por los interesados. 

A este respecto, conviene traer a colación la reiterada línea jurisprudencial que 

recuerda la Sentencia núm. 121/2013, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

número 3 de Vitoria, de 21 de mayo, cuando expone lo siguiente: 

“El expediente de resolución de un contrato por incumplimiento de lo pactado tiene 

marcado carácter contradictorio, de forma que ha de garantizarse la presencia del contratista 

en la totalidad de su tramitación, máxime a la vista de las rigurosas consecuencias 

económicas que del mismo se pueden derivar (...). 

Pues bien, la resolución de los contratos por causa imputable al contratista exige la 

tramitación del correspondiente procedimiento en el que, como trámites inexcusables, 

deberá de concederse audiencia al contratista y, caso de oponerse este a la resolución, 

informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, 

así lo ha resaltado reiterada jurisprudencia entre la citamos las Sentencias del Tribunal 

Supremo de fecha 23 de julio del año 2001, 16 de julio del año 2002, y 30 de septiembre del 

año 2003 (...)”. 

Por lo demás, la propia existencia del Dictamen 414/2015 es un hecho nuevo 

que, si bien no entra en el fondo del asunto, posee la suficiente relevancia jurídica 

como para que tenga que ser conocido por las partes en la medida que pone de 

manifiesto defectos formales en la tramitación del procedimiento de resolución 

contractual que nos ocupa. De hecho, el parecer de este Consejo es tenido en cuenta 

por la Propuesta de Resolución pues precisamente relata como, con arreglo al mismo, 

se acordó retrotraer actuaciones y motivar tanto el rechazo de la práctica de la 

prueba propuesta como prescindir de un nuevo trámite de audiencia. 

En suma, es contrario al art. 84 LRJAP-PAC haber prescindido de un nuevo 

trámite de audiencia. 

6. De la documentación obrante en el expediente se desprende que este segundo 

procedimiento de resolución contractual fundado en incumplimiento culpable del 

contratista que se nos somete por parte de la Sra. Alcaldesa de Mogán está próximo a 

caducar (lo hubiera hecho el 27 de noviembre de 2015), motivo por el que, en la 

misma sesión plenaria (celebrada el 18 de noviembre) que se acordó retrotraer 

actuaciones, denegar la práctica de la prueba propuesta y prescindir de dar nuevo 

trámite de audiencia, se procedió a suspender el procedimiento iniciado para la 

resolución del contrato para evitar la caducidad. 
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A este Consejo no le pasa desapercibido que si se hubiera dado un nuevo trámite 

de audiencia a los interesados el procedimiento hubiese caducado nuevamente, pues 

el mero transcurso de los 10 días que el art. 84.2 LRJAP-PAC les concede a las partes 

para poder alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen 

pertinentes hubiera agotado el plazo de tres meses que los arts. 42.3 y 44.3 LRJAP-

PAC prescriben para que tal efecto se produzca, circunstancia de la que se deriva 

necesariamente el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de poder iniciar un nuevo 

procedimiento de resolución contractual. 

7. Como se ha razonado, la motivación en virtud de la cual la Administración 

actuante ha rechazado la práctica de la prueba propuesta y prescindido de un nuevo 

trámite de audiencia produce de nuevo indefensión a las partes y, por ende, la 

nulidad de las actuaciones, lo que impide un pronunciamiento de este Consejo sobre 

el fondo de la cuestión planteada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, debiendo retrotraerse el 

procedimiento a fin de que se proceda en los términos expuestos en el Fundamento 

III. Una vez completado el expediente, se elaborará, previa audiencia del contratista 

y avalista, una nueva Propuesta de Resolución que será remitida a este Consejo para 

ser dictaminada preceptivamente. 
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