
 

D I C T A M E N  2 9 7 / 2 0 1 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 12 de septiembre de 2017. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de resolución del contrato de menor de servicios de evaluación 

del entorno procedimental del contrato de saneamiento con la Empresa (...), con 

referencia a la facturación correspondiente a 2013/2014, con propuesta de 

tramitación de dicha facturación y proposición de un modelo administrativo que 

debe incorporarse a un futuro sistema de supervisión, adjudicado el 23 de mayo 

de 2014 a la entidad mercantil (...) (EXP. 278/2017 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, es la propuesta de acto decisorio del procedimiento 

de resolución del «contrato menor de servicios de evaluación del entorno 

procedimental del contrato de saneamiento, con referencia a la facturación 

correspondiente a 2013/2014, con propuesta de tramitación de dicha facturación y 

proposición de un modelo administrativo que debe incorporarse en un futuro sistema 

de supervisión», adjudicado el 23 de mayo de 2014 a la entidad mercantil (...), la 

cual se ha opuesto a la resolución contractual. 

2. Esta oposición determina la preceptividad del Dictamen y la competencia del 

Consejo Consultivo para emitirlo, según el art. 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) del Texto 

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La legitimación del Alcalde del 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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Ayuntamiento para solicitar el Dictamen resulta del art. 12.3 de la referida Ley del 

Consejo Consultivo. 

3. En el procedimiento se ha dado audiencia a la empresa contratista y se ha 

emitido informe por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Por tanto, no se ha 

incurrido en irregularidades procedimentales que obsten la emisión de un Dictamen 

sobre el fondo del asunto. 

II 
1. La propuesta de resolución fundamenta la resolución del contrato en la causa 

contemplada en el apartado f) del art. 223 TRLCSP, el cual la define como: «El 

incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 

como tales en los pliegos o en el contrato». 

La primera cuestión que suscita la remisión a esta causa de resolución estriba en 

que se está ante un contrato menor de servicios, para cuya celebración no se 

necesita seguir un procedimiento de contratación, ni la redacción del pliego de las 

condiciones, ni su formalización por escrito, sino simplemente la aprobación del 

gasto y la incorporación de la factura correspondiente (arts. 111 y 138.3 TRLCSP). 

Ello no significa que un contrato menor de servicios no pueda ser resuelto, por muy 

graves que sean los incumplimientos del contratista, porque ello contradiría tanto la 

exigencia de la eficiente utilización de los fondos públicos asignados a su financiación 

(art. 1 TRLCSP) como la finalidad esencial de todo contrato administrativo, que es 

siempre la satisfacción adecuada de un fin público (art. 22.1 TRLCSP). Por esta 

razón, la exigencia de que consten formalmente las obligaciones esenciales del 

contrato cuyo incumplimiento faculta o impone su resolución, no puede sustituir a los 

elementos que son inherentes y fundamentales de dicho contrato según el propio 

ordenamiento jurídico, y que cuando son transgredidos deben dar lugar a la nulidad o 

resolución. Es decir, los pliegos deberán recoger aquellos incumplimientos que, 

precisamente, por no ser a priori esenciales, el órgano de contratación quiere 

otorgarles tal carácter; pero ello sin perjuicio de poder considerar como causa de 

resolución un incumplimiento que afecte a un elemento esencial del contrato. Esta 

es la finalidad de la norma, interpretación teleológica que debe estar presente en su 

aplicación, porque, de no entenderlo así, se llegaría al resultado absurdo de que la 

Administración no podría resolver un contrato público a pesar del incumplimiento 

total y absoluto del contratista. Esta conclusión resulta corroborada porque el art. 

223, i) TRLCSP, además de las causas de resolución que tipifica, remite a las que 

establece específicamente para cada categoría de contrato. Es decir, además de las 
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causas de resolución de los apartados a) a e) y g) del art. 223 TRLCSP, y de las causas 

que, con la habilitación de los apartados f) y h) del mismo, establezcan los pliegos y 

el contrato, hay causas de resolución legales de carácter especial para cada tipo de 

contrato que, para ser aplicadas, no necesitan estar recogidas en el contrato ni en 

los pliegos, sino que basta que se realice su supuesto de hecho legal para que la 

Administración esté facultada ex lege para proceder a la resolución contractual. 

Una de estas causas legales está recogida en el art. 307 TRLCSP, intitulado 

«Cumplimiento de los contratos de servicios», cuyo primer apartado dice así: 

«La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 

las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 

ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 

como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 

del precio satisfecho». 

El apartado 4 precisa: 

«El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada». 

Negarse a recibir la prestación y a abonar su precio no es otra cosa que resolver 

el contrato que ha establecido una y otro. Conque causa de resolución de un contrato 

de servicios es que los trabajos efectuados no se adecuen a la prestación contratada, 

porque el contratista los ha ejecutado defectuosamente. En definitiva, la causa en 

que se pretende fundar la resolución es la contemplada en el art. 307.1 TRLCSP en 

relación con el art. 223, i) del mismo. 

2. El art. 307.1 TRLCSP no faculta a la Administración a resolver libérrimamente 

el contrato; sino que, para que pueda ejercer su potestad de resolución, exige que se 

realice el supuesto de hecho consistente en que los servicios prestados no se adecuen 

a los que se contrataron. La propuesta de resolución considera que el informe 

elaborado por la contratista no satisface los servicios contratados porque no aborda 

los siguientes extremos: 

a) La legalidad de la subcontratación de (...), de la utilización por terceros de 

los bienes demaniales cedidos, así como de la configuración de los fondos de 

amortización y reposición en el contrato de saneamiento. 
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b) La calificación como «exigible» de 4.250.257,53 euros de los importes 

justificados como medios puestos a disposición por la concesionaria para atender los 

servicios de saneamiento, frente a los 579.477,21 euros de importes justificados 

como cumplimiento del contrato de saneamiento en los informes de A(...). 

c) La exigibilidad a la concesionaria del importe de 18.000 euros dirigidos a 

financiar los informes de A(...), habida cuenta de que la certificación de los servicios 

prestados debería ser realizada por (...) y no por el Ayuntamiento. 

d) Consecuencias jurídicas de los incumplimientos contractuales por parte de 

(...), algunos datan del año 2001, de la supuesta modificación del contrato por 

silencio administrativo, según escrito de (...) de 19 de diciembre de 2014 y sobre las 

supuestas responsabilidades que pudieran derivarse para responsables municipales 

por no afrontar la hipotética rescisión contractual o, en su caso, la propuesta de vías 

administrativas alternativas para abordar esta problemática. 

e) En el caso de que estuviese justificado jurídicamente el abono de cualquier 

cantidad, indicación de cómo se podría tramitar toda vez que (...) no ha presentado, 

como es preceptivo, la facturación específica. 

d) Referencias y efectos del recurso contencioso administrativo nº 261/2014 

interpuesto por (...). 

3. Por su parte la empresa contratista alega que: 

«(...) entregó el informe a que se comprometió en su Propuesta con el contenido 

propuesto dentro del plazo previsto. 

Una revisión siquiera superficial de la primera versión del informe lleva a concluir 

necesariamente que el mismo respondía ya a todas y cada una de las cuestiones planteadas 

en la Propuesta de (...). 

Más de tres meses después de la entrega del informe, el Jefe de Unidad Técnica de Aguas 

comenzó a solicitar la inclusión de aspectos completamente ajenos a los servicios propuestos 

por (...), como por ejemplo: 

Comentar un auto de medias cautelares dictado más de tres después de vencido el plazo 

para ejecutar el trabajo. 

La inclusión de comentarios jurídicos a un informe técnico emitido, una vez también 

había vencido el plazo, por otro consultor, aspecto este al que en modo se comprometió (...) 

en su Propuesta. 
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La denuncia presentada por la fiscalía contra (...) por un presunto delito societario en 

materia de contratación pública, aspecto este que en nada tiene que ver con nuestro 

informe. 

La legalidad del procedimiento de contratación con (...) de determinadas prestaciones 

incluidas en el objeto del servicio de saneamiento del que (...) es titular (que es una cuestión 

que excede del servicio de saneamiento al que se circunscribía la Propuesta). 

La posibilidad de trasladar a (...) el coste de los contratos celebrados por el 

Ayuntamiento con (...). 

La solicitud de las anteriores actuaciones se iba realizando según el Sr. (...) iba 

recibiendo un nuevo documento sobre el asunto, o le surgía una duda o cuestión remotamente 

vinculada con el objeto de los servicios. 

A pesar de haber cumplido tanto con el contenido como con el plazo de los trabajos 

recogido en su Propuesta, (...) atendió, dentro de lo razonable, los requerimientos del Jefe 

de la Unidad Técnica de Aguas. 

Y, para ello, realizó y entregó hasta 5 versiones adicionales de su Informe entre 

noviembre de 2014 y febrero de 2015, incurriendo en unas dedicaciones muy superiores a las 

que se habían presupuestado en su Propuesta (que, recordemos, planteaba un plazo máximo 

de duración de 3/4 semanas). 

Del examen de la comunicación realizada por el Sr. (...) a (...), el 10 de abril de 2015, se 

extrae esta misma conclusión. Ninguna de las cuestiones sobre las que el técnico municipal 

solicita que se pronuncie el informe tiene nada que ver con el expediente de facturas de 

saneamiento 2013/2014, al que se ceñía el objeto del trabajo. 

Por todo ello, entendemos que debe considerarse que (...) ha cumplido con el contrato 

en sus propios términos». 

III 
1. Para analizar si concurre la causa de resolución que recoge la propuesta de 

resolución hay que atender al objeto de los servicios contratados, tal como resulta de 

los antecedentes del contrato, de la oferta de la contratista y del acto de 

adjudicación. 

2. Los antecedentes son los siguientes: 

a) El informe, 21 de mayo de 2014, del jefe de la Unidad Técnica de Aguas sobre 

el estado de la tramitación facturas de saneamiento (en adelante, citado como el 

Informe). 
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b) La memoria justificativa del gasto que suponía el contrato, (en adelante, 

citada como la Memoria). 

3. El Informe, después de exponer los problemas de control de la gestión del 

servicio de aguas por la empresa concesionaria y las conclusiones sobre dicha gestión 

contenidas en un informe encargado por el concejal competente a un grupo de 

técnicos municipales, finaliza expresando: 

«(...) se hace necesario la contratación de una asistencia técnica que evalúe la 

documentación técnica entregada por (...) en esta Unidad Técnica, relativa al cumplimiento 

de lo establecido en el contrato de saneamiento, estableciendo el nivel de cumplimiento del 

mismo y proponga un modelo de marco técnico que debe incorporar el futuro sistema de 

supervisión, y de otra jurídica que evalúe el actual entorno procedimental del contrato de 

saneamiento, con especial referencia a la facturación correspondiente a 2013/2014, para que 

en función del nivel de cumplimiento del contrato y de acuerdo con las características de sus 

prestaciones reales y prácticas, formule propuestas de tramitación de dicha facturación y 

proponga un modelo administrativo que debe incorporar un futuro sistema de supervisión». 

Se aprecia por tanto que se requería asistencia jurídica para que se evaluara «el 

actual entorno procedimental del contrato de saneamiento», con especial referencia 

a la facturación de los años 2013 y 2014, con la finalidad de que propusiera cómo 

ésta se debía tramitar en adelante y propusiera las medidas administrativas que 

debía incorporar un sistema de supervisión. De la lectura del Informe resulta que con 

la expresión «entorno procedimental del contrato» se alude al marco jurídico de 

éste. 

4. La Memoria en el apartado «Justificación del gasto» explica que: 

«La tramitación de las facturas del contrato de gestión del servicio público de 

saneamiento suscrito con la Empresa (...) se encuentra en una delicada situación técnica y 

jurídico administrativa, como consecuencia de las debilidades del marco jurídico 

administrativo que, al carecer entre otros de Pliego de Cláusulas Técnicas, no facilita las 

medidas a tomar ante las dudas que la Unidad Técnica de Aguas alberga sobre el nivel de 

cumplimiento de las condiciones que reglamentan el ejercicio de la concesión administrativa 

de los servicios que conforman el Ciclo Integral del Agua, entre los que se incluye el servicio 

de saneamiento, en la gestión que de los mismos realiza la citada empresa concesionaria. 

Por lo tanto, se hace necesaria la contratación de una asistencia técnica que evalúe el 

actual entorno procedimental del contrato de saneamiento, con especial referencia a la 

facturación correspondiente a 2013/2014, para que en función del nivel de cumplimiento del 

contrato y de acuerdo con las características de sus prestaciones reales y prácticas, formule 
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propuestas de tramitación de dicha facturación y proponga un modelo administrativo que 

debe incorporar un futuro sistema de supervisión». 

5. La oferta de la contratista describe los servicios a prestar en los siguientes 

términos: 

«Según hemos sido informados, por parte del Ayuntamiento se inició un expediente 

administrativo relativo a la facturación de los servicios de saneamiento correspondiente al 

ejercicio 2013. El mismo se encuentra paralizado al haberse puesto de manifiesto, según el 

propio Ayuntamiento, cierta debilidad en lo que se refiere el marco jurídico de los servicios 

concesionados a (...). 

A la vista del estado actual de dicho expediente y como consecuencia de las debilidades 

del marco jurídico administrativo que no facilita las medidas a tomar ante las dudas que la 

Unidad Técnica de Aguas, surge la necesidad del Ayuntamiento de activarlo para lo que se 

precisa recabar asesoramiento legal para su adecuado desarrollo y buen fin conforme a 

Derecho. De acuerdo con ello, entendernos que nuestro asesoramiento debería centrase en 

las siguientes tareas: 

Planteamiento de la situación: reuniones previas para contextualizar causas y situación 

del expediente; antecedentes concretos relativos al saneamiento; comentario de incidencias; 

etc. 

Recopilación y análisis de la documentación que conforma el expediente, así como de 

cualquier otra que sea relevante a los efectos del mismo. 

Análisis del contrato y documentación relacionada para la selección del socio privado y la 

concesión del servicio a (...), con el objeto de conocer su régimen jurídico y los principales 

condicionantes aplicables al expediente: atendiendo a la fecha de adjudicación, modificados, 

acuerdos de socios, equilibrio económico-financiero del contrato, etc. 

Determinación del marco jurídico aplicable al expediente. 

Recopilación de otra documentación jurídica relativa a la prestación del servicio de 

saneamiento o con incidencia en el mismo: convenios con otras administraciones y entidades 

públicas, títulos administrativos, tipo de incidencias en la prestación del servicio, etc. 

Conocimiento y delimitación de las actividades desarrolladas por la (...) en el ámbito del 

saneamiento. 

Preparación de un documento en el que se determine el régimen jurídico aplicable al 

objeto del expediente; antecedentes y situación del mismo: alternativas legales; y 

tramitación pendiente en función de las alternativas para su adecuada resolución. 

Actuaciones de seguimiento y comentario. 
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Nuestro trabajo tendría por objeto dar soporte al Ayuntamiento para que conozca los 

parámetros legales (objetivos) que le permitan dar continuidad y resolver el expediente con 

arreglo a Derecho. El resultado de nuestro trabajo no podrá considerarse propio de un 

peritaje judicial y, por tanto, no podrá utilizarse en tal sentido en ningún caso en un contexto 

litigioso. Los entregables que se generen en la ejecución del presente encargo responderán 

exclusivamente a la finalidad contenida en el Acuerdo de Intervención. Podrán servir de base 

para apoyar los trabajos y consideraciones del interventor, así como para la definición de un 

nuevo esquema de colaboración entre el titular del servicio y los socios privados. No podrán 

ser utilizados para fines ajenos a los expresados, salvo que medio nuestro previo 

consentimiento expreso y por escrito». 

Esta oferta incluía como anexo unas condiciones generales de contratación, cuya 

cláusula 3.6 estipulaba que la contratista no estaba obligada a actualizar como 

consecuencia de hechos o normas posteriores a su emisión ninguno de los 

«entregables» o información facilitada al cliente. Por «Entregables» se entiende, 

según ese documento, la información y asesoramiento elaborados por la contratista y 

especificados en la carta de encargo que estaba obligada a proporcionar al cliente. 

De la oferta resulta que los servicios tenían como objeto «dar soporte al 

Ayuntamiento para que conozca los parámetros legales (objetivos) que le permitan 

dar continuidad y resolver el expediente con arreglo a Derecho», lo cual se plasmaría 

en un documento se expusiera el régimen jurídico aplicable al servicio de 

saneamiento de aguas, la situación del mismo y alternativas legales. 

6. La resolución de adjudicación el contrato dice simplemente que se trata de un 

«contrato menor de evaluación del entorno procedimental del contrato de 

saneamiento». 

7. En definitiva, los servicios contratados consistían en la elaboración de un 

informe que expusiera el marco jurídico aplicable al contrato con (...) de la gestión 

del servicio público de saneamiento de aguas, los problemas jurídicos que 

presentaba, especialmente en relación con el control de que la facturación 

correspondiera a servicios realmente prestados y la formulación de una propuesta 

para resolver dichos problemas. 

8. En julio de 2014 la contratista presentó un primer informe titulado «Análisis 

del marco jurídico aplicable en la gestión del servicio de saneamiento de aguas por 

(...)». A este informe lo calificaba de «borrador sujeto a cambios». El 3 de octubre 

de 2014 libró la factura de los honorarios correspondientes a dicho informe. Con 

posterioridad, el jefe de la Unidad Técnica de Aguas –no el órgano de contratación- 

fue pidiendo por medio de diferentes correos electrónicos que la contratista 
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abordara en su informe los extremos que luego se recogieron conjuntamente en un 

único correo electrónico y que se han trasladado a la propuesta de resolución y que 

hemos transcrito en el segundo apartado del Fundamento anterior. En febrero de 

2015 la contratista presentó su informe definitivo. De esos correos electrónicos 

resulta que los abogados de la contratista participaron en diversas reuniones entre el 

Ayuntamiento y (...) donde se abordaron sus diferencias sobre la facturación de los 

servicios de saneamiento. 

9. El informe elaborado por la contratista expone los antecedentes y el complejo 

marco jurídico del contrato con (...) de la gestión del servicio público de 

saneamiento de aguas, con especial atención a la regulación de la prestación y pago 

del servicio de saneamiento. También expone el régimen legal de la subcontratación 

en los contratos administrativos y las consecuencias jurídicas de su infracción, pero 

señala que no es objeto del informe el análisis de los subcontratos que haya podido 

celebrar (...) para la prestación del servicio con (...) u otros subcontratistas, 

cuestión que por lo demás está siendo objeto de investigación en un procedimiento 

judicial penal. El informe señala que el origen del problema puede residir en la falta 

de concreción de las obligaciones de la concesionaria y de la forma de acreditar su 

cumplimiento. En relación con ello indica que se preveía la aprobación de unas 

Ordenanzas Municipales que definieran los conceptos de depuración, vertido y 

saneamiento, a fin de establecer el contenido real de estas actividades, las cuales no 

se han aprobado aún. 

El informe expone las diferencias de ambas partes respecto a la facturación de 

los servicios prestados y la acreditación de su realidad y propone una serie de 

soluciones para solventarlas en el presente y en el futuro. Por último, analiza los 

informes de la asesoría técnica sobre la facturación de los años 2013 y 2014 y que 

verificaron los costes de los medios empleados en ese período para la prestación de 

los servicios facturados y concluye que el Ayuntamiento sólo debe satisfacer los 

importes de los gastos acreditados según esos informes técnicos. 

Este apretado resumen del contenido del informe acredita que éste se ciñó al 

objeto de los servicios contratados. Los motivos por los que la propuesta de 

resolución considera que ese informe no satisface la prestación contratada consisten 

en cuestiones o extremos que están fuera del objeto del contrato, tal como resulta 

de sus antecedentes y de la oferta de la contratista, máxime si se considera que 

algunos de esos extremos consisten en el análisis de hechos, como la interposición de 
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un recurso contencioso-administrativo, posteriores a la emisión del informe, análisis 

que la oferta de la contratista excluía expresamente. Por consiguiente, es obligado 

concluir que no concurre la causa aducida para fundamentar la resolución 

contractual. 

C O N C L U S I Ó N  

La empresa contratista ha cumplido con su prestación, por lo cual no concurre la 

causa aducida por la Administración para fundamentar la resolución contractual. Por 

consiguiente, la propuesta de resolución no es conforme a Derecho. 
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