
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 3 de junio de 2020. 

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

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del 

contrato de servicio para la dirección técnica de la obra «Centro Cívico Las 

Galletas del Proyecto URBAN 2007-2013» (EXP. 160/2020 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Arona, es la Propuesta de Resolución mediante la que se resuelve el 

contrato de dirección técnica de la obra «CENTRO CÍVICO LAS GALLETAS DEL 

PROYECTO URBAN 2007-2013, cofinanciada por la Comisión Europea con cargo al 

FEDER, dentro de la iniciativa comunitaria urbana, prevista en el eje 5 de desarrollo 

local y urbano, del programa operativo FEDER de las Islas Canarias 2007-20131». 

2. 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. 191.3.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP) y con el art. 109.1.d), de carácter básico, del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones públicas, 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. Habiéndose adjudicado el presente contrato, según consta en el expediente 

remitido a este Consejo, mediante resolución 2070/2012 de 12 de abril, del Teniente 

Alcalde de Obras Públicas y Mantenimiento y siendo formalizado el contrato el 26 de 
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abril de 2012, habrá que aplicar la normativa señalada en el mismo, esto es, la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el RD 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

4. En relación con el expediente de contratación, éste se inicia formalmente el 

20 de agosto de 2010, por lo que, a tenor de lo previsto en la Disposición Transitoria 

3ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Administrativo Común, en aquello que no contradiga el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, al prevalecer la norma especial sobre la general (STS de 

21 de junio de 1991) como también hemos advertido en numerosos dictámenes 

anteriores (por todos, DCC 233/2019, de 20 de junio y 391/2019, de 7 de noviembre). 

5. En cuanto al procedimiento de resolución contractual propiamente dicho, al 

haberse iniciado el expediente de resolución del contrato con posterioridad a la 

entrada en vigor de la LCSP (el 31 de octubre de 2019), es aplicable el plazo de ocho 

meses para resolver el expediente en virtud de lo dispuesto en el art. 212.8 LCSP. El 

transcurso del plazo máximo determinaría, en caso de producirse, la caducidad del 

procedimiento (STS de 9 de septiembre de 2009). El plazo máximo de ocho meses, 

para instruir y resolver los procedimientos de resolución contractual establecido en 

el art. 212.8 LCSP, computa desde su inicio el 31 de octubre de 2019. No obstante, 

debe tenerse en cuenta el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19, en cuya disposición adicional tercera se suspenden los plazos 

administrativos mientras dure el estado de alarma o sus prórrogas. 

6. Como se ha indicado, resulta aplicable, en cuanto al procedimiento de 

resolución contractual, el art. 212 LCSP, que remite al desarrollo reglamentario. En 

este caso, el art. 109 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, señala el procedimiento a 

seguir. 

De la referida normativa se infiere la necesidad de emisión del Dictamen del 

Consejo Consultivo de Canarias y el informe del Servicio Jurídico cuando haya 

oposición a la resolución del contrato por parte del contratista. 

Además, en el ámbito local, se preceptúan como necesarios para la resolución 

del contrato los informes de la secretaría y de la intervención de la Corporación, de 

acuerdo con el art. 114.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
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en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

de abril. 

No consta en el expediente remitido a este Consejo para Dictamen, el informe 

de la secretaría e intervención del Ayuntamiento en relación al expediente de 

resolución del contrato. 

7. A la tramitación del procedimiento en que se ha aprobado el presente 

Dictamen le ha resultado de aplicación el RD 463/2020, de 14 de marzo, declarando 

el estado de alarma en todo el territorio nacional. En atención al mencionado RD se 

dictó por el Presidente de este Consejo Consultivo la Resolución 14/20, de 17 de 

marzo, ordenando la interrupción de los plazos para la aprobación de dictámenes, lo 

que ha afectado a la tramitación de este procedimiento consultivo. 

No obstante, mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha procedido al levantamiento de la 

suspensión declarada por el Real Decreto 463/2020, a cuyo efecto su art. 9 dispone 

que «con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos 

administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se 

hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del 

estado de alarma y sus prórrogas». 

II 
Los antecedentes relevantes del procedimiento contractual son los siguientes: 

1. Con fecha 20 de agosto de 2010 se dicta propuesta de la Concejala de 

Promoción Económica y Empleo en la que se establece: «vista la necesidad de 

contratar la dirección técnica de la obra “Centro Cívico de las Galletas”, motivada 

porque la dimensión de dicha obra requiere para su seguimiento una elevada carga 

de trabajo, es por lo que se propone: que se inicien los trámites oportunos para la 

contratación de la dirección técnica de la obra “Centro Cívico de las Galletas”, que 

forma parte del Proyecto Urban 2007-2013 estrategias de desarrollo local y urbano 

Arona, siendo el coste estimado para la contratación de la dirección técnica de 

cincuenta y siete mil euros (57.000,00 euros) de principal y dos mil ochocientos 

cincuenta euros de IGIC (2.850,00 euros)». 
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2. Por la Intervención de Fondos se acreditó la existencia de crédito suficiente y 

adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato en el 

presupuesto general del Ayuntamiento de Arona, para el ejercicio 2010 con cargo a la 

partida presupuestaria «494.62246-Centro Cívico las Galletas». 

Dicha aplicación presupuestaria incluye la acción que se imputa al proyecto 

Urban 2007-2013 estrategia de desarrollo local y urbano, cofinanciado por la 

Comisión Europea con cargo al FEDER dentro de la iniciativa comunitaria urbana 

(Urban), prevista en el eje 5 de desarrollo local y urbano, del programa operativo 

FEDER de las Islas Canarias 2007-2013, proyecto cofinanciado al 75% por la Comisión 

Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, al 12,5% por el 

Ayuntamiento de Arona y al 12,5% por el Excmo. Cabildo insular de Tenerife. 

3. Por Resolución n.º 976/2012 de 23 de febrero de 2012, de la Alcaldía 

Presidencia, se califica como oferta económicamente más ventajosa para la 

contratación de la dirección técnica de la obra denominada «Centro Cívico Las 

Galletas» del Ayuntamiento de Arona, iniciativa urbana 2007-2013, cofinanciado por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, la oferta presentada por la empresa 

(...) por importe de 30.777,00 € y 1.538,85 € de IGIC (si bien el fundamento cuarto 

de dicha Resolución señala que dicha oferta incluye valores anormales o 

desproporcionados en base a la cláusula 10.5 del pliego de cláusulas administrativas, 

la mesa de contratación dio por justificada la valoración de la oferta tras el informe 

técnico del licitador de fecha 9 de febrero de 2012). 

4. Con fecha de entrada en el registro general de la Corporación de 2 de marzo 

de 2012, por (...), se presenta, entre otros, el documento acreditativo de la 

constitución de la garantía definitiva (aval 43838/12) por importe total de 1.538,85 

€, mediante aval bancario de la entidad (...) con CIF (...). (...). 

5. Por Resolución n.º 2070/2012 de 12 de abril, del Teniente de Alcalde de Obras 

y Mantenimiento, se adjudica a (...), el contrato para la ejecución del servicio para 

«la dirección técnica de la obra Centro Cívico de las Galletas» por la cantidad de 

30.777,00 € de principal y 1.538,85 € de IGIC, según la oferta presentada. 

6. El 26 de abril de 2012 se formaliza el contrato relativo a «contratación 

de la dirección técnica de la obra denominada “Centro Cívico las Galletas” del 

Proyecto Urban Arona cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER, 

dentro de la iniciativa comunitaria urbana (Urban), prevista en el eje 5 de desarrollo 

local y urbano, del programa operativo FEDER de las Islas Canarias 2007-2013». 
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7. El 31 de julio de 2015 se firma el acta de comprobación de replanteo con 

carácter viable de la citada obra de ejecución del Centro Cívico de las Galletas. 

8. Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 19 de junio 

de 2018, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

«Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa U.T.E. 

(...) - (...), 12 de junio de 2018 y registro de entrada n.º 55175, contra la 

desestimación presunta del escrito presentado el 6 de febrero de 2018, con registro 

de entrada nº11120, en el que solicita que, previos los trámites oportunos, se 

resuelva el contrato en base a la suspensión de las obras por un plazo superior a 

ocho meses acordada por la Administración, esto es, la causa señalada en el 

apartado c) del art 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP). 

SEGUNDO.- Retrotraer las actuaciones del procedimiento de resolución del 

contrato para la realización de la obra 0000011 (...) -(...) denominada “ejecución de 

la obra denominada “Centro Cívico de las Galletas” del Proyecto Urban Arona, 

cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER dentro de la iniciativa 

comunitaria urbana (Urban), prevista en el eje 5 de desarrollo local y urbano, del 

programa operativo FEDER de las Islas Canarias 2007-2013, formalizado entre UTE. 

(...) -(...) con CIF n.º (...), por importe de un millón seiscientos cuarenta y un mil, 

cuatrocientos treinta y tres euros con veinticuatro céntimos (1.641.433,24 €), 

correspondiendo 1.534.049, 76 € de principal y 107.383,48 € de IGIC, y una reducción 

en el plazo de ejecución de la obra de 100 días, según oferta presentada y el 

Ayuntamiento de Arona el 18 de mayo de 2015, al momento de su incoación. 

TERCERO.- Incoar expediente para la resolución del contrato para la realización 

de la obra 0000011 (...) -(...), denominada “ejecución de la obra denominada 

“Centro Cívico de las Galletas” del proyecto Urban Arona. financiado por la 

Comisión Europea con cargo al FEDER dentro de la iniciativa comunitaria urbana 

(Urban), prevista en el eje 5 de desarrollo local y urbano, del programa operativo 

FEDER de las Islas Canarias 2007-2013, formalizado entre UTE. (...)-(...), con CIF N.º 

(...), por importe de un millón seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y 

tres euros con veinticuatro céntimos (1.641.433,24 €) correspondiendo 1.534.049,76 

€ de principal y 107.383,48 € de IGIC, y una reducción en el plazo de ejecución de la 

obra de 100 días, según oferta presentada y el Ayuntamiento de Arona el 18 de mayo 
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de 2015, por la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada 

por la administración, (artículo 223 c) del TRLCSP). 

CUARTO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por el 

contratista UTE (...) - (...) con CIF n.º (...) por importe de 76.702,49 €. 

QUINTO.- Reconocer el derecho del contratista a percibir una indemnización por 

importe máximo de 57.862,21€ (6% del importe de la prestación dejada de realizar), 

según el importe dejado de realizar conforme al informe del técnico municipal. 

SEXTO.- Iniciar el procedimiento para la adjudicación del contrato para la 

continuación de las obras. 

SÉPTIMO.- Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará 

obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a 

adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para 

evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. 

OCTAVO.- Notificar el acuerdo que se adopte a UTE (...)- (...) CON CIF n.º (...), a 

la dirección facultativa, con indicación de los recursos que procedan, órganos ante 

los que presentarlos y plazos para su interposición, así como al servicio de obras e 

infraestructuras, a la tesorería municipal y a la intervención de fondos municipal, a 

los efectos oportunos». 

III 
En cuanto a la tramitación del procedimiento de resolución contractual, constan 

las siguientes actuaciones: 

1. Con fecha 14 de enero de 2019, se emite informe técnico municipal del 

siguiente tenor literal: 

«Visto que por Resolución de la Tenencia de Alcaldía del Área de Obras Públicas 

y Mantenimiento número 207012012, de 12 de abril, se adjudica a (...) el contrato 

para la ejecución de servicio por la cuantía de 30.777,00€ de principal más 1.538,85€ 

de IGIC una vez justificada la baja realizada al resultar su oferta un valor anormal 

desproporcionado. 

Visto que ya se le han abonado las minutas 135,73€ (08-2015) + 163,07€ (12-

2015) + 504,32€ (05-2016) + 192,58€ (06-2016) + 63,41€ (09-2016) + 307,91 (13-2016) 

+ 3.141,27 (20-2016) + 2.049,36€ (03-2017) + 3.037,13€ 07-2017) + 1.748,51€ (13-

2017) =11.343,29€ más I.G.I.C., un 36,86% del precio de adjudicación. 
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Visto que no se ha ejecutado un 56,62% del contrato primitivo de la obra, en 

base al informe de fecha 14 de enero de 2018 donde consta ente otros: 

(...) “Tercero.- La cuantía de unidades de obra no ejecutadas del proyecto 

adjudicado asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (868.640,46€) de 

principal”. 

Visto que se ha ejecutado un 43,38% del contrato primitivo de la obra. 

Visto el Artículo 225.5 de LCSP (Ley 30/2007, cuando la resolución se acuerde 

por las causas recogidas en la letra g) del artículo 223, el contratista tendrá derecho 

a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de 

realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista). 

En base a lo expuesto (...) tiene derecho al cobro de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.929,97€) de principal, 

(2.006,66€ de principal que corresponde al 6,52% por el servicio de la Dirección 

Facultativa de la obra realizado y a una indemnización de 923,31€ de principal por la 

resolución del contrato) más CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (190,45€) de I.G.I.C. (6,5%). 

Es cuanto tengo que informar». 

El citado informe se notifica al adjudicatario del contrato el 16 de enero de 2019 

2. El 8 de febrero de 2019, por el adjudicatario se presenta escrito oponiéndose 

al citado informe. En el citado escrito alega los argumentos de oposición que 

sucintamente se exponen a continuación: 

1º Que el porcentaje de la indemnización por la resolución del contrato ha de ser 

del 6% y no del 3% como se indica en el informe del Técnico Municipal transcrito 

anteriormente. 

2º Que se mantiene retenida la Garantía Definitiva del contrato. 

3º Por último, señala en puntos distintos (2º y 4º) que se ha de modificar el 

precio del contrato del que es adjudicatario. 

El citado escrito se traslada al técnico municipal el 18 de febrero de 2019. 

3. Nuevamente, por el técnico municipal se emite informe de 21 de febrero de 

2019 con el siguiente tenor literal: 
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«En relación con el requerimiento de la Jefa Acctal. de la Sección de 

Contratación y SS.PP. para que se emita informe sobre las alegaciones presentadas 

por (...) con fecha 8 de febrero de 2019 con Registro de Entrada nº12908 a la 

resolución N.º R.S. 2633, se emite el siguiente informe: 

Vista la cláusula 34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO del Pliego de 

Cláusula Administrativas del contrato. 

34.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá 

por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en 

los artículos 206 y 284 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 

207 y 285 de la LCSP. 

34.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún 

caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 

contrato como personal de la Administración contratante. (art. 277.4 LCSP). 

En cuanto a las obligaciones derivadas del contrato, éste se considerará 

extinguido a todos los efectos. 

Visto el Artículo 285. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN de la LCSP (Ley 30/2007). 

1. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a 

percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que 

efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido 

recibidos por la Administración. 

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior 

a seis meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 

por 100 del precio de aquél. 

3. En el caso de la letra b) * del artículo anterior el contratista tendrá derecho 

al 10 por 100 del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes 

de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener. 

* art 284 b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un 

año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

Visto que el contrato de D.O se ha contratado por un precio de 30. 777,00€. 

Visto que se ha ejecutado un 43,38% del contrato primitivo de la obra. 

Visto que se han abonado las siguientes minutas 135,73€ (08-2015) + 163,07€ 

(12-2015) + 504,32€ (05-2016) + 192,58€ (06-2016) + 63,41€ (09-2016) + 307,91 (13-
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2016) + 3.141,27 (20-016) + 2.049,36€ (03-2017) + 3.037,13€ (07-2017) + 1.748,51€ 

(13-2017) =11.343,29€ más I.G.I.C., lo que supone un 36,85% del precio de 

adjudicación y por tanto tiene derecho al cobro del 6,52% que falta por abonarle. 

Dicha cuantía asciende a la cantidad de DOS MIL SEIS EUROS con SESENTA SEIS 

CÉNTIMOS (2.006,66€) más IGIC. 

La cuantía a abonar por la resolución del contrato es del 10% (30.777,00*56,62%= 

17.425,94*10%= 1.742,59) que asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA 

Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.742,59€). 

En base a lo expuesto este técnico entiende que hay que estimar parcialmente 

las alegaciones presentadas por (...) teniendo derecho al cobro de TRES MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS (3.749,25€ 

=2.006,66€ de principal más 1.742,59€) de principal más DOSCIENTOS CUARENTA Y 

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS (243, 70€) de I.G.I.C. 

Es cuanto tengo que informar». 

4. Por lo que respecta a la retención de la Garantía Definitiva, el 1 de abril de 

2019 con Registro de Entrada n.º 31085, el adjudicatario solicita su devolución, 

iniciando la tramitación al respecto. 

5. En esa misma fecha se solicita informe al Servicio de Obras e Infraestructuras 

que se emite el 22 de agosto de 2019 con el siguiente tenor literal: 

«Visto que en la medición general de la obra denominada “CENTRO CÍVICO DE 

LAS GALLETAS” 000011 (...) -(...), constan unidades de obra ejecutadas ordenadas 

por la Dirección Facultativa sin la aprobación previa del Órgano de Contratación. 

Cálculo de la nueva estructuraud1,00 

Gunitado vía seca de sujeción de Talud con 

hormigón proyectadom266,70 

Encofrado perdido en foso de ascensor mediante cajónud1,00 

Encofrado perdido en arqueta impulsión de saneamientoud1,00 

Achique o agotamiento de excavación a cielo abiertoh9.485,00 

Excavación manual en talud junto edificio medianeroud1,00 

Forj. birret. Canto 35+10 luz hasta 11 metrosm21.289,00 
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Forj. birret. Canto 30+10 luz hasta 11 metrosm2380,47 

Forj. birret. Canto 30+5 luz hasta 11 metrosm270,94 

Vigaperimetral colgada invertida en perímetro de forjado mi255,60 

Perforación en forjado para el uso de las instalacionesud 8,00 

Visto que la Dirección Facultativa debiendo de ser conocedora de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

Visto que Artículo 217 Modificación del contrato de obra de la Ley de Contratos 

del Sector Público, dice entre otros: 

(...) Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 

precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 

del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios 

fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 

mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente”. 

En base a lo expuesto este técnico propone al Órgano de Contratación, si 

procede, la apertura de expediente sancionador a la Dirección Facultativa por haber 

ordenado ejecutar obras no previstas en el proyecto sin fijar previamente los precios 

la Administración. 

Es cuanto tengo que informar». 

6. En cuanto a la modificación del precio del contrato, ya la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2016, había adoptado el siguiente 

acuerdo: 

«Primero.- Denegar la solicitud de (...) con NIF n.º (...), de modificar el precio 

del contrato para la ejecución del servicio para “LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

CENTRO CÍVICO DE LAS GALLETAS” DEL PROYECTO URBAN ARONA, cofinanciado por la 

Comisión Europea con cargo al FEDER dentro de la iniciativa Comunitaria Urbana 

(URBAN), prevista en el eje 5 de desarrollo local y urbano, del programa operativo 

FEDER de las Islas Canarias 2007-2013. 

Segundo.- Notificar el acuerdo a la empresa (...), así, con indicación de los 

recursos que procedan, órganos ante los que presentarlos y plazos para su 

interposición, y a la Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos». 
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El citado acuerdo se notificó al interesado el 2 de enero de 2017 y contra el 

mismo interpuso Recurso de Reposición el 27 de enero de 2017, el cual fue 

desestimado por la Junta de Gobierno Local en acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el 21 de febrero de 2017, deviniendo firme el citado acuerdo por cuanto 

no se impugnó judicialmente. 

7. El 31 de octubre de 2019, La Junta de Gobierno Local inició el expediente 

para la resolución del contrato a la dirección facultativa de la obra, concediendo un 

trámite de audiencia al contratista de 10 días, notificado el 12 de noviembre de 

2019. 

8. El 26 de noviembre de 2019, el contratista presentó escrito de oposición, en 

el que expuso los numerosos problemas existentes y los defectos y carencias del 

proyecto inicial, argumentando el enorme esfuerzo realizado para intentar resolver 

los problemas existentes en la obra que, según dice, puso en conocimiento de la 

Administración, sin respuesta de la misma (páginas 5027 y ss. y 5047 y ss. del 

expediente administrativo). 

9. El 11 de marzo de 2020 se requiere informe al Servicio de Obras e 

Infraestructuras, que se emite el 16 de marzo de 2020 y que concluye que (...) 

únicamente ejecutó los trabajos estipulados en su contrato, por lo que propone al 

órgano de contratación desestimar sus alegaciones. 

10. La Propuesta de Resolución de 20 de marzo de 2020 desestima las 

alegaciones presentadas por (...), en base al informe del Jefe de Sección de 

Infraestructuras de fecha 16 de marzo de 2020, que propone resolver el contrato de 

servicio para la dirección técnica de la obra adjudicado a (...) y abonar como 

indemnización el 10% de la prestación dejada de realizar que asciende a 1.742,59 

euros. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución considera que existe causa de resolución por 

suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la Administración. 

(arts. 284.b y 285 LCSP). No especifica si hay o no incumplimiento culpable del 

contratista y no menciona si procede la devolución a éste de la garantía definitiva. 

La indemnización a que tiene derecho el contratista en caso de que no exista tal 

incumplimiento culpable, es el precio de los servicios efectivamente realizados en 

función de lo pactado en el contrato y el 10% de los trabajos pendientes de realizar 
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(art. 285 LCSP y cláusula 34 PCAP). También tiene derecho a la devolución de la 

garantía definitiva si no hubiera incumplimiento culpable del contratista. 

Pero no aclara la Propuesta de Resolución si todos los trabajos realizados han 

sido efectivamente abonados al contratista. 

2. El pliego de cláusulas administrativas particulares no señala un plazo concreto 

al contrato de dirección de las obras, sino que lo liga a la terminación de la obra que 

se va a dirigir (cláusula 6). En este sentido, se ha de tener en cuenta lo previsto en el 

art. 279.4 LCSP, en virtud del cual, habría causa objetiva para la extinción del 

contrato complementario de dirección de obra al haber quedado resuelto el contrato 

de obras principal. 

Para acreditar este extremo, se hace necesario que por la Administración 

actuante se aporte copia del contrato y de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y del contrato principal, tanto con la empresa (…) como la U.T.E (...)-

(...), a efectos de poder comprobar la duración pactada del contrato con el 

contratista principal. 

3. Del expediente administrativo se deduce que la dirección facultativa fue 

contratada en el año 2012 para un contrato de obras celebrado por el Ayuntamiento 

con (...) que quedó resuelto en el año 2014. Durante este tiempo se desarrollan por 

la dirección facultativa del contrato una serie de actuaciones. Se adjudica de nuevo 

el contrato de obras a una nueva empresa: U.T.E (...)-(...), reanudándose las obras 

en el año 2015. 

Aparentemente, la misma dirección de obra del contrato celebrado en el año 

2012, asumió la dirección de obra del nuevo contrato adjudicado a la nueva empresa, 

sin que conste este extremo fehacientemente en el expediente remitido. 

4. En todo caso, sí consta en el expediente administrativo que el contratista 

solicitó la modificación del precio del contrato, adoptándose acuerdo desestimatorio 

por la Junta de Gobierno Local el 13 de diciembre de 2016, notificado al contratista 

el 2 de enero de 2017. 

5. Constan también en el expediente numerosos escritos presentados por la 

dirección facultativa del contrato, poniendo de relieve los problemas e incidencias 

surgidos en la obra y la necesidad de precios contradictorios, sin que conste 

respuesta por el responsable del contrato. 

A efectos de aclarar si la dirección facultativa de las obras actuó o no 

correctamente, y por tanto, si tiene derecho a la devolución de la garantía 
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definitiva, procede la elaboración de informe por el responsable del contrato 

comprensivo de los siguientes extremos: 

1.- Si son ciertos o no los defectos del proyecto inicial para poder ejecutar 

correctamente la obra, alegados por la dirección facultativa de las obras. 

2.- Si la dirección facultativa puso de manifiesto a la Administración la necesidad 

de precios contradictorios de forma verbal o escrita y, de haberlo hecho, si se 

aprobaron o no y las causas. 

3.- Si se dio orden verbal o escrita a la dirección facultativa para continuar las 

obras o para paralizarlas, a la vista de los defectos del proyecto puestos de 

manifiesto por ésta. 

4.- Si todos los trabajos efectivamente realizados por la dirección facultativa han 

sido abonados. 

Solicitados los informes preceptivos de Secretaría e Intervención indicados en el 

punto 5, Fundamento I y aclaradas las cuestiones expresadas en el presente 

Fundamento IV, se deberá dar audiencia al contratista y se emitir nueva Propuesta de 

Resolución (en la que se hará constar si procede o no la devolución de la garantía 

definitiva) que se remitirá al Consejo Consultivo para su preceptivo Dictamen. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se ajusta a Derecho, debiendo retrotraerse el 

expediente a efectos de cumplimentarse los extremos señalados en el Fundamento 

IV. 
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