
 

D I C T A M E N  3 2 7 / 2 0 1 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 6 de octubre de 2016. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

declaración de nulidad de los contratos administrativos de servicios realizados 

al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria por la empresa I.S., 

S.L., cuyos derechos de crédito han sido cedidos a la empresa F.E., S.A. (EXP. 

324/2016 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 19 de septiembre de 2016 (registrado de entrada en este 

Consejo Consultivo de 22 de septiembre de 2016), el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

del Gobierno de Canarias interesa de este Consejo preceptivo dictamen en relación 

con la Propuesta de Resolución, en forma de borrador de la Resolución definitiva del 

procedimiento de declaración de nulidad nº 29 bis/2016, por el que se pretende el 

abono de la cantidad adeudada a resultas de la declaración de nulidad de los 

contratos de servicios suscritos con la empresa I.S., S.L., cuyos derechos de cobro, 

correspondientes a las cantidades que constan en las facturas emitidas en 2015 por 

un monto total de 109.812,52 euros, fueron cedidos totalmente a la empresa F.E., 

S.A., principal interesada en este procedimiento al haberse ejecutado ya los 

contratos y restar únicamente el pago del precio y, en su caso, los intereses 

moratorios que correspondan. 

Es preciso recordar en relación con la pretensión de nulidad de estas 

contrataciones que este Consejo Consultivo ya ha emitido un Dictamen previo de 

forma (Dictamen 204/2016, de 27 de junio), al que nos remitimos. 

                                                 
* Ponente: Sr. Brito González. 
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2. En la Propuesta de Resolución sometida a dictamen, la Administración afirma 

que dichos contratos son nulos de pleno derecho puesto que se ha incurrido en la 

causa de nulidad establecida en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

Asimismo, la empresa cesionaria referida se ha opuesto a tal declaración de 

forma expresa al haber tenido conocimiento del presente expediente, por lo que, al 

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

del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 211.3.a) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es preceptivo el dictamen de este 

Consejo Consultivo. 

3. El órgano competente para resolver el presente procedimiento es la Directora 

Gerente del Hospital Universitario de Ntra. Sra. de La Candelaria (HUNSC), de 

acuerdo con lo dispuesto en los arts. 16 y 28 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio 

Canario de la Salud, en relación con el art. 10 del Decreto 32/1997, de 6 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad Económico Financiera 

del Servicio Canario de la Salud. 

4. Por último, el art. 34 TRLCSP remite a la regulación de la nulidad y 

anulabilidad, incluido el correspondiente procedimiento de revisión de oficio, 

contenida en la citada Ley 30/1992, especialmente en su art. 102.5, que dispone que 

cuando estos procedimientos se hubieran iniciado de oficio, como es el caso, el 

transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá su 

caducidad, la cual se produciría en este supuesto el 22 de octubre de 2016. 

II 
1. Conforme resulta del nuevo expediente de nulidad incoado, en el mes de 

diciembre de 2015 la empresa contratista prestó servicios al HUNSC por un valor de 

109.812,52 euros. No consta en el expediente en qué consistieron los servicios 

prestados; sólo se aporta Anexo con relación de las dos facturas emitidas cuyo 

contenido nada aclara. De hecho, el informe de la Asesoría Jurídica departamental 

da a entender que se trata de un contrato de gestión de servicio público al referirse 

a la falta de especificación de la modalidad de contratación de las señaladas en el 

art. 277 TRLCSP. En coherencia con la documentación aportada al expediente, 
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entendemos que estamos ante un contrato de servicios de los especificados en el art. 

10 TRLCSP. En todo caso, deberá aclararse suficientemente esta cuestión en la 

Propuesta de Resolución. 

Según afirma la Administración, los servicios prestados se contrataron sin 

tramitación de procedimiento contractual, considerando dicha Administración que 

cada servicio constituía un contrato menor, individualizado e independiente. 

Por la Gerencia del HUNSC se constata que se le han prestado los servicios 

contratados por la empresa contratista de manera efectiva y por el valor ya referido, 

sin que se le hayan abonado tales cantidades por parte del Servicio Canario de la 

Salud. No obstante, ambas facturas superan, individualmente consideradas, los 

18.000 €, límite para la contratación menor de esta modalidad contractual (art. 

138.3 TRLCSP). 

2. Además, no consta certificado acreditativo de la preceptiva suficiencia de 

crédito presupuestario para llevar a cabo tal contratación. Por el contrario, sí se 

adjunta al expediente la documentación relativa a la reserva de crédito para el 

presente procedimiento de nulidad, referida a diversas cantidades entre la que se 

encuentra la correspondiente a las facturas objeto de este expediente (documento 

contable «RC, retención de crédito de nulidad, tipo de expediente: 04 SERVICIOS»). 

3. En lo que a la tramitación del procedimiento se refiere, cabe señalar que el 

día 22 de julio de 2016 se emitió la Resolución de inicio del presente procedimiento, 

que tenía por objeto la totalidad de las facturas emitidas por la empresa contratista, 

cuyos derechos de cobro fueron cedidos a F.E., S.A., quien presentó escrito de 

alegaciones con ocasión del trámite de audiencia que le fue otorgado. 

Constan asimismo el informe-memoria del órgano gestor y el informe de la 

Asesoría Jurídica departamental. 

Finalmente, se emitió la Propuesta de Resolución en forma de borrador de la 

Resolución definitiva, sin que conste su fecha de emisión, por la que se acuerda la 

declaración de nulidad de los contratos de servicios (los correspondientes a las dos 

facturas relacionadas en el Anexo), procediendo al abono a la empresa cesionaria del 

importe de los mismos y declarando la no procedencia a los intereses moratorios que 

reclama la empresa cesionaria «por no concurrir las causas definidas en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre ni en el R.D. 429/1993, de 26 de marzo». 
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III 
1. La Propuesta de Resolución, haciendo caso omiso a lo señalado por este 

Organismo al dictaminar numerosas Propuestas de Resolución similares a ésta 

(Dictámenes nº 133, 134, 135, 156, 157, 161, 181, 189, 248, 272, 297, 313, 314, 315, 

316, 325, 326, 328, 388, 394, 452, 460, 474, y 485 de 2015; y 125, 128, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 180, 183, 270, 271, 290, 291 y 292 de 2016), manifiesta 

únicamente que concurre la causa de nulidad establecida en el art. 62.1.e) LRJAP-

PAC, debiendo haber expresado de forma clara y precisa las razones por la que 

considera que se ha incurrido en la causa de nulidad referida. 

Dichas razones parecen deducirse del informe-memoria y de la Resolución de 

inicio de este procedimiento, pues la Administración considera que los servicios se 

prestaron prescindiendo de los preceptivos trámites para una correcta adjudicación y 

formalización de los contratos. En coherencia con ello, la Propuesta de Resolución 

señala que la causa de nulidad del art. 62.1.e) LRJAP-PAC viene dada por la ausencia 

de procedimiento en la contratación llevada a efecto con la empresa mencionada, al 

superar el importe de 18.000 euros en cada contratación específica. 

2. Este Consejo Consultivo ha manifestado en sus dictámenes anteriormente 

referenciados que no se debe confundir un contrato único cuya prestación se divida 

en lotes con el fraccionamiento del objeto de un contrato resultando varios contratos 

independientes y, en este caso, menores, para evitar las normas de publicidad y 

concurrencia establecidas, pues la contratación menor únicamente se encuentra 

justificada por la necesidad de simplificación en determinados supuestos en que debe 

prevalecer la agilidad para atender necesidades de importe y duración reducida 

Estamos ante una figura a la que se puede recurrir únicamente si no se 

contraviene la normativa en materia de contratación pública y, específicamente, la 

prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para eludir la aplicación de 

aquella normativa; y si existe duda sobre la concurrencia de los requisitos que hacen 

posible la conclusión de contratos menores, la Administración tiene que reconducir el 

procedimiento de contratación a las normas generales. 

La existencia de un fraccionamiento ilegal o fraudulento del contrato, utilizando 

la contratación menor para eludir los controles procedimentales a los que no está 

sujeto este singular procedimiento, constituye una ilegalidad pues se alteran las 

normas de publicidad y concurrencia relativas a los procedimientos de adjudicación 

que se hubieran tenido que aplicar, lo que constituye una omisión esencial del 
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procedimiento de licitación de fundamental importancia al servir como garantía de 

transparencia y publicidad en la selección del contratista. 

3. La escasa información que se deriva del expediente remitido a este Consejo 

no permite deducir con claridad cuál es el motivo del fraccionamiento realizado (en 

dos facturas que superan los 18.000 € cada una) a fin de determinar si éste se 

produjo fraudulentamente. Aún así, la Gerencia del HUNSC debió acumular todos los 

servicios prestados en un solo contrato, sin perjuicio de que, a su vez, se pudiera 

dividir su cumplimiento en lotes si concurriesen los requisitos del art. 86.2 TRLCSP 

(conjunto de prestaciones entre las que existía un vínculo operativo). 

4. En todo caso, del mismo modo que concluimos en los dictámenes 

anteriormente referenciados y a los que nos remitimos, podemos concluir que en 

este asunto concurre la causa de nulidad alegada ya que se contrató con I.S., S.L. 

prescindiendo por completo de las normas procedimentales de la contratación 

administrativa. 

No obstante, resulta plenamente trasladable a este supuesto lo indicado 

reiteradamente por este Consejo (por todos, DCCC 128/2016) sobre la improcedencia 

de aplicación de esa causa de nulidad conforme a lo dispuesto en el art. 106 LRJAP-

PAC, según el cual «las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por 

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 

ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares 

o a las leyes». En este caso, es evidente que la declaración de nulidad choca 

frontalmente con los derechos adquiridos por la contratista y, singularmente, por la 

cesionaria de los derechos de cobro derivados de las contrataciones 

fraudulentamente realizadas a resultas. 

5. Aún no procediendo la declaración de nulidad radical de los contratos, siguen 

en vigor los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual establecida 

de facto, por lo que procede la liquidación de los mismos suscritos con I.S., S.L. y 

cuyos derechos de cobro fueron cedidos parcialmente a la empresa F.E., S.A., al 

haberse prestado servicios sanitarios a satisfacción de la Administración y constando 

acreditado que el precio pactado no se ha abonado ni a la contratista ni a la 

cesionaria, por lo que resulta obligado su pago para impedir con ello un 

enriquecimiento injusto por parte de la Administración sanitaria. 

En relación con esta cuestión, este Consejo Consultivo ha señalado que «En lo 

que específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para que 
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concurra en el ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la 

totalidad de los requisitos jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento 

patrimonial para una de las partes, con el consiguiente empobrecimiento para la 

otra, relación de causalidad entre ambos, y el más importante de los mismos: la falta 

de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo empobrecimiento» 

(DDCCC nº 38/2014, 89/2015 y 102/2015, entre otros), requisitos que se cumplen en 

este caso, por lo cual es también aplicable a este supuesto. 

6. Si bien se reconoce en la Propuesta de Resolución tal enriquecimiento injusto, 

por el contrario se niega en la misma el derecho de la cesionaria al abono de los 

intereses moratorios en aplicación del art. 35.1 TRLCSP, con apoyo en las Sentencias 

del Tribunal Supremo de fecha veinticuatro de octubre de 2005 y 18 de febrero de 

2009, considerando que al tratarse de un contrato nulo su liquidación debe limitarse 

a la restitución recíproca de las prestaciones. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado sobre la improcedencia en este caso 

de la declaración de nulidad de los contratos analizados, las sentencias señaladas 

contemplan supuestos de hecho distintos al que es objeto del presente dictamen. No 

obstante, conviene recordar que la nulidad de un contrato administrativo puede 

determinar, como efecto producido por la nulidad de ese contrato viciado, el derecho 

a la indemnización conforme dispone el art. 35, in fine, TRLCSP, según el cual «la 

parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios 

que haya sufrido». 

Ello sucede en el supuesto analizado en el que, citando la STS de 11 de enero de 

2013, «la causa eficiente de esa lesión tiene su origen, en una actuación que el 

órgano administrativo pudo haber evitado». Un correcto y adecuado funcionamiento 

de la Administración en las contrataciones efectuadas hubiese evitado el daño que se 

le ha producido a la contratista y, por ende, a la cesionaria de los derechos de cobro 

que aquélla tenía. Tal incorrecto proceder lleva aparejado el derecho al cobro de la 

cesionaria de los intereses moratorios correspondientes. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución recaída en el expediente de nulidad nº 29 bis/2016 

no se considera ajustada a Derecho en base a los motivos indicados en el Fundamento 

III, por lo que se dictamina desfavorablemente la declaración de nulidad pretendida 

por la Administración. 
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