
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 4 de julio de 2017. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del 

procedimiento de resolución del contrato suscrito con la empresa (...), para la 

ejecución de la obra de acondicionamiento de la Plaza de los Pescadores, en 

Morro Jable, en el término municipal de Pájara, Fuerteventura (EXP. 168/2017 

CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente dictamen, solicitado por la Consejera de Turismo, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución culminatoria del 

procedimiento de resolución del contrato administrativo suscrito con la empresa 

(...), para la ejecución de la obra de acondicionamiento de la Plaza de los 

Pescadores en Morro Jable, en el municipio de Pájara (Fuerteventura). 

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 

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. 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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II 
1. Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento de 

resolución contractual son los siguientes: 

- Con fecha 1 de octubre de 2015 se suscribió contrato entre la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes y la empresa (...) para la ejecución de la obra 

«Acondicionamiento de la Plaza de los Pescadores en Morro Jable», T. M. de Pájara, 

isla de Fuerteventura, por importe de 1.007.500,06 euros, siendo el importe del IGIC 

a repercutir del 7%, lo que comporta una cantidad de 70.525,00 euros. 

- Conforme a lo estipulado en el contrato, el plazo inicial de ejecución de las 

obras era de ocho meses, computados a partir de la suscripción del acta de 

comprobación del replanteo. El acta fue suscrita el 29 de octubre de 2015, por lo que 

las obras debían finalizar el 30 de junio de 2016. 

- Mediante escrito de 5 de febrero de 2016, la empresa adjudicataria de las obras 

solicita la ampliación de tres meses del plazo estipulado para la ejecución de las 

obras. Se esgrime en este escrito como principal motivo que ha afectado 

directamente al incumplimiento de los plazos pactados «los retrasos desde origen por 

la falta de capacitación de los técnicos contratados, así como la falta de adaptación 

de los mismos, afectando esto directamente a la empresa contratista, la cual, por 

problemas ajenos a la misma se ha visto obligada a cambiar de técnicos para la 

realización de la obra». Añade a ello que «cabe destacar que debido a los problemas 

de adaptación de los técnicos y la demora a la hora de cerrar algunas de las 

principales contrataciones, como son las de las placas alveolares y la solería de la 

plaza han afectado directamente al incumplimiento de los plazos pactados, ya que 

tan solo el plazo de suministro de la solería ha sido mayor de 50 días, tan solo el 

transporte, sin incluir el periodo de fabricación de la misma». En este escrito se 

indica también en orden a la justificación de la prórroga solicitada, la existencia de 

indefiniciones y errores de cotas encontrados y las inclemencias del tiempo, que han 

ralentizado los trabajos. 

- A la vista de esta solicitud, la Dirección facultativa de la obra emite informe en 

el que concluye que el retraso en la ejecución de la obra es imputable al contratista 

si bien, con el fin de dar lugar a la finalización total de las obras, propone la 

concesión de un plazo de ampliación de cinco meses, con imposición de penalidades. 

Se fundamenta esta conclusión en los siguientes argumentos: 
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«- En ningún caso puede considerarse la incapacidad del personal de la empresa 

contratista como un hecho ajeno a la misma. La solvencia técnica es uno de los requisitos 

establecidos para acreditar la capacidad de obrar en los contratos para la Administración 

pública. El hecho de reconocer que la falta de capacidad de los anteriores jefes de obra 

contratados por la empresa es el motivo de los retrasos, es asumir que la causa del retraso es 

imputable a (...). 

- Las diferencias entre el levantamiento topográfico y las cotas resultantes del firme una 

vez realizada la demolición ha implicado la correcta definición de niveles en obra, implicando 

pequeños ajustes propios de obras de rehabilitación. Dichos ajustes se han ido haciendo al 

mismo ritmo que la obra, sin ser la causa del actual retraso. 

- El motivo de los retrasos es la falta de liquidez del contratista para afrontar los pagos a 

proveedores. Esto está contrastado tras numerosas conversaciones con el propio personal 

directivo del contratista y reafirmado por las solicitudes de endoso de certificaciones para 

poder afrontar dichos pagos. 

En particular, la demora en el pedido de las placas alveolares que cubren el barranco ha 

supuesto el mayor retraso de los trabajos. Hasta el día de hoy no han llegado a la obra. Sin 

cubrir el barranco no se puede ejecutar el pavimento del resto de zonas que lo circundan, 

pues hay que replantear todos los niveles y juntas del pavimento y sin cubrirlo previamente 

no se asegura una correcta ejecución de los trabajos. 

- No se han producido durante las obras grandes inclemencias meteorológicas que 

supongan un retraso de las obras. Se han producido lluvias esporádicas de escasa importancia. 

Es algo habitual en toda obra y no justifica el retraso de las mismas, de hecho ha llovido 

mucho menos que en otros años durante el mismo periodo. 

- Se considera que es beneficioso para el interés general la pronta finalización de la obra 

y optar por imponer penalidades diarias por haber incurrido el contratista en demora por 

causa imputable al mismo y no por la resolución del contrato, con el retraso que significaría 

realizar un nuevo procedimiento, con una obra a medio realizar. Supondría dejar sin uso un 

espacio de primer orden en la localidad de Morro Jable, con gran afluencia de turistas, 

además de las consecuentes molestias para los vecinos colindantes». 

- Mediante Orden Departamental nº 172/2016, de 29 de junio, se acordó la 

concesión de la prórroga solicitada por un periodo de cinco meses, hasta el 30 de 

noviembre de 2016, si bien se procedió simultáneamente y conforme a lo dispuesto 

en la cláusula 29.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la 

contratación (PCAP) a la imposición de la penalidad diaria especial de 0,5 euros por 

cada 1.000 euros del precio del contrato. 
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En la imposición de esta penalidad se tuvo en cuenta el informe emitido por la 

Dirección Facultativa de la obra, así como la oferta en su día formulada por el 

contratista, en la que incluyó como mejora, de conformidad con los criterios de 

adjudicación previstos en el PCAP, medidas tendentes a garantizar el estricto 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 

- Con fecha 28 de noviembre de 2016 se informa por la Dirección facultativa que 

la obra se encuentra prácticamente paralizada, haciendo imposible el cumplimiento 

del plazo de ejecución. Se expone en este informe lo siguiente: 

«- Las obras se encuentran ejecutadas al 70%, de acuerdo con la cantidad certificada de 

obra y el trabajo realizado desde la última certificación. Este porcentaje se ha calculado sin 

contar con las mejoras obligatorias para el contratista, que no se han ejecutado. 

- El ritmo de los trabajos durante las últimas semanas se ha ralentizado, hasta casi 

pararse en los últimos días. El motivo de dicha ralentización, según comunica el jefe de obra, 

es la imposibilidad por parte del contratista de afrontar los pagos a proveedores. Como 

resultado de la falta de liquidez, no se dispone de los medios materiales ni humanos para 

ejecutar las unidades que faltan. En la última visita de obra, realizada el lunes 21 de 

noviembre, no disponían de grava, arena o cemento para poder realizar trabajos de 

pavimentación. 

- La falta de liquidez ha impedido realizar las subcontrataciones necesarias de oficios 

tales como cerrajerías, carpintería, electricista (...) Tampoco se ha adquirido el mobiliario ni 

las luminarias, pues no se pueden afrontar los pagos por adelantado. El fabricante de las 

luminarias le comunica que están fabricadas hace dos meses, pendientes del pago para su 

envío, pero que (...) no efectúa el pago necesario. 

- El jefe de obra le comunica el 23 de noviembre la intención del contratista de 

abandonar la obra en los próximos días. El 30 de este mes de noviembre tienen previsto que 

no quede ningún trabajador en la obra. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del 

órgano de contratación telefónicamente. Se ha ordenado al contratista que, en caso de 

abandonar la obra, deje el recinto correctamente vallado y limpio y el material obrante bien 

acopiado y protegido, además de facilitar la documentación de la obra. 

- El plazo de ejecución de la obra, que ya se ha prorrogado, no se va a cumplir. Es 

técnicamente imposible. 

- Se tiene constancia de que el contratista adeuda importantes cantidades de dinero a 

empresas y autónomos de las islas (...)». 

2. Mediante Orden de la Consejera de Turismo, Cultura y Deportes de 14 de 

diciembre de 2016 se dispone el inicio del expediente para la resolución del contrato 

de referencia por causa imputable al contratista, al no haber finalizado las obras en 
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el plazo estipulado, en aplicación de la causa de resolución contemplada en el 

Cláusula 29 PCAP y en los arts. 212 y 223 TRLCSP y con incautación de la garantía 

prestada. 

Durante la sustanciación de este procedimiento el contratista presenta escrito, 

fuera de plazo, en el que solicita la resolución del contrato de mutuo acuerdo en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 224.4 TRLCSP, entendiendo que la demora 

producida no le resulta imputable en ningún caso. En este escrito expone que esta 

demora se ha debido a las múltiples indefiniciones reflejadas en el proyecto, así 

como a los errores de cotas y niveles encontrados, las inclemencias del tiempo y la 

tardanza producida en el suministro de los materiales necesarios. 

Estas alegaciones son rebatidas por la Dirección facultativa de las obras en 

informe de 14 de febrero de 2017, que concluye que el incumplimiento del plazo es 

imputable al contratista. 

Este procedimiento, sin embargo, fue declarado caducado por Orden de 5 de 

abril de 2017, al haber transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin haberse 

dictado resolución finalizadora del mismo. 

3. En esta misma Orden Departamental de 5 de abril de 2017 se dispone iniciar 

un nuevo procedimiento de resolución contractual, declarando la conservación de 

todos los actos y trámites llevado a cabo con anterioridad al trámite de audiencia. 

En este nuevo procedimiento se ha otorgado trámite de audiencia al contratista, 

que presenta alegaciones en el plazo concedido, en las que solicita la resolución del 

contrato de mutuo acuerdo, reproduciendo los mismos argumentos esgrimidos contra 

la primera Orden de inicio y a los que ya se ha hecho alusión. En relación con estas 

alegaciones se ha emitido informe por la Dirección facultativa de la obra, que se 

limita a indicar que se reitera en su anterior informe, dado que las alegaciones del 

contratista no argumentan nada nuevo en relación con las que había presentado con 

anterioridad. 

Esta Orden de inicio fue también notificada a la entidad avalista de la empresa 

contratista, que no presentó alegaciones. 

Se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución, que propone la 

resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, con incautación 

de la garantía definitiva depositada. Se propone asimismo el inicio de procedimiento 

contradictorio para determinar el importe de los daños y perjuicios que ha causado el 
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incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista y, en su caso, 

reclamar el importe que exceda de la garantía incautada. 

Consta en el expediente la solicitud de informe jurídico, si bien el mismo, de 

haberse emitido, no se ha incorporado al expediente remitido a este Consejo. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la resolución del contrato de obras 

de referencia se fundamenta en la causa de resolución contemplada en el art. 

223.d), en relación con el art. 212 TRLCSP, y en la cláusula 29 PCAP, referida a la 

demora en el cumplimiento de los plazos. 

En el presente caso se encuentra constatado que, a la fecha de terminación del 

plazo de ejecución de la obra, ésta no ha concluido, encontrándose paralizados los 

trabajos desde inicios del mes de diciembre, sin jefe de obra ni encargado y sin 

oficina de obra, tal como al respecto informa la Dirección facultativa en informe de 

14 de febrero de 2017, en el que transcribe su anterior informe de 16 de diciembre 

de 2016. En este último informe se indica que la oficina de obra se encontraba 

cerrada, que no hay encargado, jefe de obra, ni personal, a excepción de un 

trabajador y que el vallado no es lo suficientemente seguro para evitar el paso de 

personas a la obra. 

Consta además en el expediente que, teniendo en cuenta la última certificación 

ordinaria tramitada, correspondiente al mes de octubre de 2016, resta por ejecutar 

aproximadamente un treinta por ciento del total del contrato por parte de la 

empresa contratista. 

La contrata alega que la demora en el cumplimiento de los plazos no le resulta 

imputable, sosteniendo a estos efectos los siguientes motivos: 

- La existencia de múltiples indefiniciones reflejadas en el proyecto, así como los 

errores de cotas y niveles encontrados que, conforme se ha ido ejecutando la obra, 

han obligado a redefinir varias zonas del proyecto basadas en diferencias entre plano 

y realidad de la misma, lo que ha causado una grave ralentización del ritmo de 

trabajo. 

- La ralentización en la ejecución de los trabajos en el interior del barranco 

como consecuencia de las inclemencias del tiempo, que obligó a posponer la 

ejecución del hormigonado de los elementos estructurales en el interior del mismo. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- Los problemas causados por las principales contrataciones tales como las placas 

alveolares y la solería de la plaza han afectado también al cumplimiento de los 

plazos, ya que solo teniendo en cuenta el suministro de la solería, ésta ha resultado 

superior a 50 días. 

Lo actuado en el expediente no permite, empero, acoger estas causas que alega 

el contratista, que han sido desvirtuadas por medio de los diversos informes emitidos 

por el Director facultativo y que no han sido rebatidos por la contratista ni ha 

aportado prueba alguna de contrario. 

Así, en cuanto a las múltiples indefiniciones y errores del proyecto, se indica que 

las modificaciones sobre el proyecto original son tan pequeñas que no se pueden 

apreciar a simple vista y que las diferencias de cotas únicamente han supuesto que 

las plataformas pavimentadas presenten ligeras variaciones de pendiente o que el 

límite entre zonas pavimentadas y ajardinadas se desplace ligeramente, no 

constituyendo más que leves ajustes que no justifican retrasos en la obra. 

Por lo que se refiere a las inclemencias del tiempo, se pone de manifiesto, no 

solo que en la localidad de Morro Jable rara vez llueve, sino que además el año 2016 

ha sido especialmente escaso en precipitaciones, sin que se registrara en todo el 

plazo de la obra ninguna lluvia torrencial. 

Por último, en cuanto al retraso en el suministro de materiales, ha quedado 

también acreditado que se ha debido a la falta de solvencia económica de la 

contrata, existiendo constancia de la existencia de impagos debido a la devolución 

de pagarés vencidos. 

Dispone el art. 212.2 TRLCSP que el contratista está obligado a cumplir el 

contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, estableciendo 

en concordancia con ello el art. 223.d) del mismo texto legal como causa de 

resolución la demora en el cumplimiento de los plazos. 

En el presente caso, se ha producido efectivamente esta demora, pues la 

contrata no ha culminado los trabajos en el nuevo plazo establecido tras la prórroga 

concedida y la obra se encuentra paralizada, sin que exista causa que lo justifique. 

Constituye por ello un incumplimiento culpable de la obligación que le impone el 

citado art. 212.2 TRLCSP y la Cláusula 29 PCAP. 

En definitiva, procede la resolución del contrato por incumplimiento culpable de 

la empresa contratista por la causa alegada por la Administración, con incautación de 
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la garantía definitiva prestada, así como, en su caso, indemnización a la 

Administración de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de 

la garantía incautada (art. 225.3 TRLCSP), tal como asimismo se prevé en la 

Propuesta de Resolución, previo procedimiento contradictorio previsto en el art. 113 

RGLCAP. 

2. Por último, cabe señalar que no procede la resolución del contrato por mutuo 

acuerdo solicitada por la contrata toda vez que, según dispone el art. 224.4 TRLCSP, 

ésta solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea 

imputable al contratista, lo que no acontece en el presente caso. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada se considera conforme a Derecho. 
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