
 

D I C T A M E N  3 1 4 / 2 0 2 2  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 27 de julio de 2022. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución 

culminatoria del procedimiento de resolución del contrato administrativo del 

servicio de vigilancia integral de las dependencias del Servicio Canario de 

Empleo en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife [SER-06-2017-TF], suscrito 

con la entidad mercantil (...) (EXP. 276/2022 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Sra. Consejera de 

Economía, Conocimiento y Empleo, es la Propuesta por la que se acuerda la 

resolución contractual culpable del contrato administrativo del servicio de vigilancia 

integral de las dependencias del Servicio Canario de Empleo en la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife [SER-06-2017-TF] suscrito con la entidad mercantil (...). 

2. De los arts. 11.1.D.d) y 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias se 

desprende, respectivamente, la competencia del Consejo para emitir el Dictamen y 

la legitimación de la Sra. Consejera para solicitarlo. 

3. En lo que se refiere al régimen jurídico aplicable, se han de efectuar las 

siguientes consideraciones jurídicas: 

Respecto a la regulación del contrato es oportuno traer a colación lo ya indicado 

por este Consejo Consultivo, entre otros, en sus Dictámenes 233/2019, de 20 de 

junio, 391/2019, de 7 de noviembre o 320/2020, de 30 de julio, que distingue el 

régimen sustantivo aplicable al contrato del régimen procedimental aplicable a la 

resolución del contrato. 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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El contratista se ha opuesto a la resolución del contrato, por lo que es de 

aplicación el art. 191.3.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante, LCSP), de acuerdo con la Disposición transitoria 

primera, apartado segundo, de esta LCSP, pues el contrato fue adjudicado con 

posterioridad a la entrada en vigor de esta última ley, si bien la licitación se inició 

con anterioridad a su entrada en vigor. Como en este apartado 2 de la Disposición 

transitoria primera se preceptúa que «Los contratos administrativos adjudicados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus 

efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de 

prórrogas, por la normativa anterior», ello implica que su extinción -al haberse 

adjudicado después de la entrada en vigor de la LCSP- se rige por la propia LCSP y no 

por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que las 

referencias al TRLCSP contenidas en la Propuesta de Resolución habrán de referirse a 

los preceptos equivalentes de la LCSP. 

Dentro del referido marco legal, el régimen al que han de ajustarse los efectos y 

extinción del contrato es el establecido por la propia Ley y sus disposiciones de 

desarrollo -actualmente, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre-, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 

Derecho administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho privado. 

Respecto al Derecho procedimental aplicable se ha de señalar que las normas de 

procedimiento aplicables serán las vigentes en el momento de inicio del expediente 

administrativo encaminado a la resolución del contrato. Este criterio se sustenta en 

lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -

en adelante, LPACAP- («a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en 

vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 

anterior»), norma de aplicación subsidiaria a los procedimientos en materia de 

contratación, según establece el apartado primero de la Disposición Final cuarta de 

la LCSP. 
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Al respecto se ha pronunciado este Consejo Consultivo, entre otros, en los 

Dictámenes 156/2000, de 20 de diciembre; 348/2006, de 26 de octubre; 78/2007, de 

12 de febrero o 320/2020, de 30 de julio. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, y habiéndose iniciado el presente 

procedimiento de resolución contractual el día 10 de mayo de 2022, esto es, bajo la 

vigencia de la LCSP, es por lo que procede acudir, en primer lugar, a su art. 191.3, 

relativo al «procedimiento de ejercicio» de las prerrogativas de la Administración 

Pública en materia de contratación. 

En dicho precepto se establecen como trámites preceptivos la audiencia al 

contratista (art. 191.1) y, cuando se formule oposición por parte de este, el Dictamen 

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

respectiva [art. 191.3, letra a)]. Trámites estos que aparecen debidamente 

cumplimentados en el procedimiento administrativo que se ha remitido a este 

Consejo. 

4. La competencia para resolver el presente expediente de resolución 

contractual le corresponde al órgano de contratación (art. 212.1 LCSP). En el caso 

concreto analizado, es la Dirección del Servicio Canario de Empleo. 

5. En cuanto al plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo de 

resolución contractual, procede la aplicación residual del plazo previsto en el art. 

21.3 LPACAP, al haber sido declarado -por el Tribunal Constitucional en Sentencia 

68/2021, de 18 de marzo- contrario al orden constitucional de competencias el plazo 

de ocho meses establecido en el art. 212.8 LCSP; de tal manera « (...) que no será 

aplicable a los contratos suscritos por las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras [SSTC 

50/1999, FFJJ 7 y 8; 55/2018, FFJJ 7 b) y c)]». 

A este respecto, la precitada Sentencia constitucional señala lo siguiente 

[Fundamento jurídico 7º, apartado C), subapartado c)]: 

«En cuanto a la extinción de los contratos, el art. 212.8 LCSP dispone que los 

expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo 

de ocho meses. El Tribunal considera fundada la pretensión del recurrente, por cuanto se 

trata de una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede ser considerada 

básica. La regulación relativa a la duración de la tramitación de los expedientes de 

resolución contractual podría ser sustituida por otra elaborada por las comunidades 
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autónomas con competencia para ello, sin merma de la eficacia de los principios básicos en 

materia de contratación pública (STC 141/1993, FJ 5). 

Por tanto, procede declarar contrario al orden constitucional de competencias al art. 

212.8 LCSP. No se precisa pronunciar su nulidad, dado que la consecuencia de aquella 

declaración es solamente la de que no será aplicable a los contratos suscritos por las 

Administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades 

vinculadas a unas y otras [SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8; 55/2018, FFJJ 7 b) y c)]». 

La aplicación del plazo máximo de tres meses para resolver el procedimiento de 

resolución contractual, a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional que 

declara la exclusiva aplicación del art. 212.8 LCSP a la Administración del Estado y no 

a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y entes 

públicos dependientes, resulta de nuestros recientes Dictámenes 154/2022, de 21 de 

abril; 163/2022, de 28 de abril; y 182/2022, de 5 mayo, en los que señalamos que 

tras la referida sentencia, y una vez publicada la misma (B.O.E., n.º 97, de 23 de 

abril de 2021) conforme al art. 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, por diversos Organismos consultivos autonómicos se ha 

optado por aplicar en estos procedimientos de resolución contractual el plazo de tres 

meses previsto en el art. 21.3 LPACAP, de carácter básico, añadiéndose por nuestra 

parte, lo siguiente: 

« (...) 2.3. Así las cosas, la STC 68/2021, de 18 de marzo, se apoya en que el 

establecimiento de un plazo específico para los supuestos de resolución contractual se 

incardina en el ámbito de la competencia autonómica de desarrollo de las bases en materia 

de contratación pública. Al respecto, se recoge que: “ (...) ambas partes reconocen que en 

esta materia la legislación básica es competencia del Estado de acuerdo con el art. 149.1.18 

CE y que las comunidades autónomas pueden asumir la competencia de desarrollo legislativo 

y ejecución”; «Dentro del respeto a la legislación básica estatal, las comunidades autónomas 

han podido asumir la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

contratación pública (STC 237/2015, de 19 de noviembre, FJ 2)» -Fundamentos jurídicos 

primero, apartado a) y quinto, apartado B) de la Sentencia). 

Como ya se ha destacado, el Tribunal Constitucional comienza por descartar el carácter 

básico de esta previsión legal («El tribunal considera fundada la pretensión del recurrente, 

por cuanto se trata de una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede ser 

considerada básica»), de lo que deduce a continuación que a las Comunidades Autónomas les 

cabe sustituir (es la expresión que emplea) dicha previsión por otra de carácter propio: «La 

regulación relativa a la duración de la tramitación de los expedientes de resolución 

contractual podría ser sustituida por otra elaborada por las comunidades autónomas con 
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competencia para ello, sin merma de la eficacia de los principios básicos en materia de 

contratación pública». 

A partir de lo que se lleva expuesto, hay que entender que a las Comunidades 

Autónomas les es dado establecer un plazo distinto de caducidad, sea mayor o menor del que 

contempla el art. 212.8 LCSP. 

Una vez declarado contrario el precepto (art. 212.8 LCSP) al orden de distribución de 

competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas por las razones antes expresadas, al 

otorgar la LCSP carácter básico a dicha previsión legal, la consecuencia que el Tribunal 

deduce no es la nulidad de dicho precepto, sino «solamente la de que no será aplicable a los 

contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones 

locales y las entidades vinculadas a unas y otras». 

Pues bien, en la actualidad no existe ninguna disposición normativa autonómica canaria 

reguladora del plazo máximo para resolver los expedientes de resolución contractual (en 

sentido análogo al discutido art. 212.8 LCSP). Es más, tampoco existe una remisión específica 

a la normativa estatal respecto al régimen aplicable a los contratos, puesto que ni la Ley 

14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

contiene precepto alguno respecto al régimen aplicable a los contratos que celebre la 

Administración autonómica (más allá del genérico art. 2 que dispone que «Las 

Administraciones Públicas de Canarias se regirán por la Constitución, Estatuto de Autonomía, 

la legislación básica del Estado, la presente Ley y por las normas dictadas en desarrollo de 

éstas, respondiendo su organización, funcionamiento y régimen competencial a los principios 

de eficacia, economía, descentralización y máxima proximidad a los ciudadanos») ni ninguna 

otra norma propia establece que el derecho estatal en esta materia -o con carácter general-, 

sea supletorio de las normas de nuestra Comunidad Autónoma, y ello a diferencia de lo que 

sucede en otras regiones, como por ejemplo, en Murcia, cuyo Estatuto de Autonomía sí lo 

establece (sin olvidar la aplicabilidad del art. 149.3 de nuestra Constitución). 

Por lo demás, la Disposición final cuarta, apartado primero, LCSP señala que «Los 

procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos 

contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en 

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

Administraciones Públicas, y en sus normas». 

Señalado cuanto antecede, este Consejo Consultivo entiende que procede la 

aplicabilidad de la normativa básica en materia de procedimiento administrativo común, en 

este caso, el art. 21.3 LPACAP y por tanto, el plazo para la instrucción y resolución del 

expediente sería de tres meses y no de ocho. No otra puede ser la conclusión tras la 

interpretación realizada por el Tribunal Constitucional cuya aplicación en sus estrictos 

términos entiende este Consejo Consultivo obliga al cambio de doctrina aún a sabiendas de 
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las dificultades prácticas que supondrá la aplicación de tan breve plazo, de tres meses, para 

la instrucción, resolución y notificación por parte de las Administraciones Públicas de los 

expedientes de resolución contractual, obstáculo que sólo podría ser removido si se dicta una 

norma por nuestra Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias, que fije un plazo 

superior a esos tres meses para la resolución contractual que se tramite por la Comunidad 

Autónoma así como por las Corporaciones Locales canarias. A falta de tal norma específica, y 

en tanto la misma sea aprobada, el plazo a aplicar será el de tres meses, como se ha 

señalado». 

En el presente caso, el inicio del procedimiento administrativo de resolución (10 

de mayo de 2022) es posterior a la fecha de publicación de la Sentencia 68/2021, de 

18 de marzo, del Tribunal Constitucional. Y las normas adjetivas aplicables vienen 

determinadas -como ya se expuso anteriormente- por el momento en el que el 

procedimiento se incoa -Disposición transitoria tercera, apartado e) LPACAP-. 

De esta manera se ha de concluir que el procedimiento administrativo de 

resolución contractual sometido a la consideración de este Consejo Consultivo de 

Canarias no se halla caducado ex art. 21.3 LPACAP en relación con la Disposición final 

cuarta, apartado primero LCSP, caducidad que se produciría, en su caso, el 10 de 

agosto de 2022. 

II 
1. Los antecedentes relevantes en este caso son los siguientes: 

- Por Resolución 5094/2018, de 7 de septiembre, de la Dirección del Servicio 

Canario de Empleo, se acuerda la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia 

integral de las dependencias del Servicio Canario de Empleo, Lote II, provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, procedimiento abierto y tramitación anticipada, a la entidad 

(...), con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al 

Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación, y a las condiciones 

contenidas en su oferta, por importe de 1.280.766,60 €, más el importe del 7% de 

IGIC, 89.653,66 €, todo lo cual asciende a 1.370.420,26 €. 

- Con fecha 8 de octubre de 2018, se procede a la formalización del contrato 

administrativo del Servicio de vigilancia integral de las dependencias del Servicio 

Canario de Empleo con la entidad (...), con CIF (...) con una vigencia máxima de 2 

años, desde el 15 de octubre de 2018 al 14 de octubre de 2020, prorrogable, según el 

contrato, de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el art. 303.1 del 

TRLCSP, por un período máximo de 2 años. 
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- Por Resolución 6635/2020 de 5 de octubre, de la Dirección del Servicio Canario 

de Empleo, se acuerda prorrogar el contrato administrativo de servicio de vigilancia 

integral de las dependencias del Servicio Canario de Empleo, mediante 

procedimiento abierto y tramitación anticipada, Lote II, Santa Cruz de Tenerife, por 

importe de 461.664,52 €, más el importe del 7% de IGIC, 32.316,52 €, todo lo cual 

asciende a 493.981,04 €, por un periodo que va desde el 15 de octubre de 2020 hasta 

el 30 de junio de 2021. 

- Por Resolución 1602/2021 de 25 de febrero, de la Dirección del Servicio Canario 

de Empleo, se acuerda aprobar la 2ª prórroga del contrato administrativo suscrito con 

(...), para realizar el contrato de servicio de vigilancia integral de las dependencias 

del Servicio Canario de Empleo, mediante procedimiento abierto y tramitación 

anticipada, Lote II, Tenerife, por un periodo que va desde el 1 de julio de 2021 hasta 

el 30 de septiembre de 2022, y por un importe que asciende a 859.744,35 €, con 

IGIC, con cargo a las partidas presupuestarias 2021 y 2022.5001.241 E.2270100 y 2021 

y 2022.5001.241M.2299900 fondo 7050011 y sin perjuicio de la revisión de precios a 

que hace referencia la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

que lo rige. 

- En cuanto a la garantía definitiva, fue constituida de manera combinada 

mediante mandamiento de constitución de depósitos en la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda, el 31 de agosto de 2018, 

por importe de 60.653,03 €, figurando como entidad avalista (...), y autorización 

expresa de retención en el precio de la primera factura, por importe de 3.385,30€, 

dando lugar a un importe total de 64.038,33€. 

- Mediante escrito presentado el día 18 de abril de 2022, Reg. General n.º 

660073, Reg. SCEM n.º 58081, la empresa (...), presenta solicitud de resolución del 

contrato «de mutuo acuerdo en virtud de lo dispuesto por el artículo 223.c) del 

TRLCSP, evitando con ello el previsible impago de salarios de los trabajadores 

adscritos al servicio a la espera de una posible declaración de concurso o de 

insolvencia establecida en el artículo 223.b) que dará lugar a la resolución del 

contrato, pudiéndose esta alargar en el tiempo y afectar a los trabajadores». 

Basa la solicitud en «Que, como consecuencia de la crisis económica derivada de 

la pandemia, el incremento de costes que se viene sufriendo y otros factores 

económicos, la compañía está sufriendo embargos masivos de sus derechos de cobro 

por facturación emitida" encontrándose en este momento en "una situación 
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financiera delicadísima que nos impide garantizar, en tiempo y forma, el pago de los 

salarios del personal que presta servicios para ese organismo». 

- Por (...), en calidad de enlace sindical por Intersindical Canarias, en 

representación de los trabajadores vinculados al contrato de referencia, en escrito 

de fecha 27 de abril de 2022, número de registro de entrada General: 730213 / 2022 

SCEM / 62081 / 2022, solicita la resolución contractual por impago de salarios. Según 

consta en la solicitud, esta situación que por desgracia no es nueva, llevando meses 

soportando el incumplimiento en julio y noviembre de 2021, y en enero y marzo de 

2022. 

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento de resolución contractual, se 

han practicado las siguientes actuaciones: 

- Por Resolución n.º 4332/2022, de fecha 10.05.2022, de la Dirección del Servicio 

Canario de Empleo, ante los numerosos informes de los responsables de las diferentes 

oficinas de empleo y demás dependencias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

comunicando la ausencia de vigilante en su puesto de trabajo, tanto en los meses de 

marzo y abril de 2022, se acuerda (en extracto): 

«Primero.- Incoar de oficio, procedimiento de resolución contractual culpable con 

fundamento en las causas previstas el art. 223.f) y g) del TRLCSP, correspondiente al 

contrato administrativo suscrito con la entidad (...) CIF (...) para la prestación del servicio 

de VIGILANCIA INTEGRAL LOTE II -SANTA CRUZ DE TENERIFE (SER062017TF), señalándose que 

todos los trámites e informes preceptivos del presente expediente se considerarán de 

urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por los órganos correspondientes. 

Segundo. Tener por partes interesadas en el presente procedimiento, a salvo que 

durante la sustanciación del mismo pueda advertirse la existencia de personas que sean 

titulares de derecho o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del 

expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, a: 

CONTRATISTA: (...) (CIF (...)) 

AVALISTA/ASEGURADOR: (...) 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES: (...), en calidad de enlace sindical por 

Intersindical Canarias, en representación de los trabajadores vinculados al contrato de 

referencia. 

Tercero. Notificar la presente resolución los interesados reseñados, procediendo 

adicionalmente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, haciéndoles saber que el 

plazo máximo de resolución del presente procedimiento será de TRES (3) meses de 
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conformidad con las consideraciones jurídicas que se han dejado expresadas, transcurrido los 

cuales, sin que haya recaído y notificado resolución, se producirá su caducidad. 

Cuarto. Conferir a los interesados un plazo de audiencia de DIEZ (10) días naturales, con 

el objeto de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes». 

- Dicha Resolución fue notificada a las partes interesadas el día 11 de mayo de 

2022, a (...); el 10 de mayo de 2022, a (...), en calidad de enlace sindical por 

Intersindical Canarias y el día 12 de mayo de 2022 a (...), al tiempo que, 

adicionalmente, fue publicado el oportuno anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, 

nº96, de fecha 17 de mayo de 2022, al objeto de que pudieran comparecer y tenerse 

por interesados terceros no identificados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

45.1.a) LPACAP. 

- Durante el citado periodo de audiencia se presentó escrito de alegaciones por 

parte de (...), con fecha con fecha 19 de mayo de 2022, en el que se alega lo 

siguiente: 

«UNO. En cuanto al Antecedente de Hecho 8°, esta parte quiere manifestar que en 

ningún momento dichas ausencias han sido responsabilidad directa de mi representada, en 

muchas ocasiones los vigilantes no se presentaban en su puesto de trabajo sin informar a la 

empresa, enterándose la empresa posteriormente de dichas ausencias. En este punto 

debemos destacar que todas las horas que han quedado descubiertas han sido descontadas de 

la facturación, no implicando ningún tipo de enriquecimiento injusto para la empresa. 

DOS. Esta parte no comparte de ninguna manera el Antecedente de Hecho 9°, ya que mi 

representada ha contestado a los requerimientos realizados por este Organismo dentro del 

plazo concedido para tal efecto. Diferente cuestión es que esta resolución de la Dirección del 

Servicio Canario de Empleo por la que se acuerda iniciar de Oficio Procedimiento de 

Resolución Contractual Culpable del Contrato Administrativo de Servicio de Vigilancia 

Integral en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se nos haya notificado antes de vencer el 

plazo para contestar a los requerimientos realizados, no queriendo decir esto que por esta 

parte hayan sido desoídos los mismos, sino que aún nos encontrábamos en tiempo y forma de 

contestar a los mismos. 

Dentro de este punto debemos informar que las nóminas del mes de marzo fueron 

abonadas a los trabajadores al día siguiente de contestar el requerimiento, y las nóminas de 

abril serán abonadas en estos días. 

TRES. En cuanto las medidas provisionales que este Organismo pretende adoptar, esta 

parte no tiene ningún inconveniente a la no devolución de la garantía definitiva hasta que no 
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se acredite el abono de los salarios, si bien, en cuanto a la retención de las cantidades 

debidas este Organismo no puede retener el pago de las facturas, ya que como bien saben, 

las facturas están cedidas a la entidad Bancaria CAJA 7, siendo la misma la acreedora de las 

facturas. La retención de las facturas también lo único que originará es que debido al impago 

de las mismas la entidad acreedora la misma no continúe su financiación lo que podrá 

afectar aún más al pago de los salarios, creando así un bucle de difícil solución». 

- Asimismo, por la representación legal de los trabajadores, actuando como tal 

(...), en calidad de enlace sindical por Intersindical Canarias, se presenta escrito de 

alegaciones con fecha 23.05.2022, en el que se manifiesta que: 

« (...) en representación de los trabajadores de seguridad privada que prestamos 

servicios en las oficinas de empleo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, quiero 

comunicar que a día de hoy, solo se le ha abonado el salario a ocho compañeros, 

correspondiendo dicho ingreso a la nómina del mes de marzo, faltando 15 compañeros por 

cobrar el mes de marzo y el total de los 23 compañeros el mes de abril. 

Es por ello que se lo ponemos en conocimiento para que actúen de la mejor manera en 

beneficio de los trabajadores y con la mayor brevedad posible». 

- No consta que durante el citado periodo de audiencia hubiere comparecido y/o 

formulado escrito de oposición alguno la entidad avalista (...). 

- Recabado asimismo informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

mediante escrito de fecha 31.05. 2022 se pone de manifiesto por la Dirección 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al margen de expresar las dependencias en las 

que se ha dejado de prestar el servicio y la fecha de cese efectivo del mismo, que: 

«La consecuencia inmediata de la falta de vigilancia en las oficinas ha sido la reducción 

del número de citas presenciales para garantizar la seguridad física y psicológica de nuestro 

personal, dado el gran número de incidencias habituales con las personas usuarias de 

nuestros servicios. 

Es importante destacar que nuestro servicio es principalmente presencial para 

garantizar la confidencialidad de los datos personales, asociados a los perceptores de 

prestaciones, y la entrega de la documentación necesaria para su reconocimiento (...) 

(...) 

Pues bien, de una media de 1.200 citas diarias de atención presencial nos hemos visto 

obligados a reducirlas a cerca de 700 citas, lo que ha implicado que hemos de dejar de 

atender unas 9.000 personas desde el cese del servicio de vigilancia, con el consecuente 

perjuicio social. 

Naturalmente, las oficinas más afectadas son aquellas cuyos niveles de conflictividad 

son más altos, por las zonas en la que están ubicadas y particularmente las Oficinas de Los 
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Cristianos y Granadilla, en las que hemos tenido que reducir en más de un 60% las citas 

diarias. Además, cuentan con un mayor volumen de trabajo por el alto índice de movilidad 

laboral e índice de paro de la zona y, por lo tanto, son las que mayor número de personas 

empleadas públicas tienen destinadas. 

De lo anterior se desprende que el impacto de la falta del servicio de vigilancia no solo 

ha afectado a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también ha implicado esfuerzos extras 

de gestión interna para modificar los sistemas de distribución de cargas de trabajo del 

personal que trabaja de cara al público y desplazamientos desde las oficinas más conflictivas 

hacia otras menos afectadas por la reducción de citas presencia /es, en uso de fa 

circunscripción única, con el objetivo de mantener las cargas de trabajo y la redistribución 

de actividades para el cumplimiento de nuestros fines». 

- En el transcurso del procedimiento, ha quedado acreditado, hasta el día de la 

fecha, el incumplimiento en los servicios de vigilancia objeto de contrato, en las 

dependencias y días que se expresan en el siguiente cuadro, durante los meses de 

abril y mayo de 2022: 

Mes de abril de 2022 

Días Dependencia Observaciones 

28 y 29 Granadilla 

28 y 29 Guía de Isora 

27, 28 y 29 Icod de los Vinos 

25, 26, 27, 28 y 29 Islas Canarias 

29 La Orotava 

28 y 29 Los Cristianos Solo acude 1 vigilante, el servicio consta de dos vigilantes 

28 y 29 Puerto de la Cruz 

22, 25, 26, 27, 28 y 29 Santa Cruz de La Palma 

25, 26, 27, 28 y 29 Tacoronte 

28 y 29 Tegueste 

27, 28 y 29T omé C. 

22, 27, 28 y 29 Valverde 

Mes de mayo de 2022 

Días Dependencia Observaciones 
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5, 6, 9, 10, 11 Sede Central Ofra Ola 5 de 16:30 a 19:00 

Ola 6 de 15:30 a 19:00 

Ola 9 de 15:30 a 19:00 

Ola 10 de 15:30 a 19:00 

Ola 11 de 15:30 a 19:00 

12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 Sede Centra! Ofra 

De 6:30 a 19:00 

6, 9, 10, 11, 12, 13,16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 31 Barranco Grande 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,Granadilla 

4, 5 y 6Güímar 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,Guía de !sora 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Icod de los Vinos 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 1O, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23 Islas Canarias 

17 La Laguna 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 1O, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 La Orotava 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Los Cristianos 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Los Llanos de Aridane Ora 16 a partir de las 

10:00 horas 

2, 4, 8, 11, 12, 16 Los Realejos Servicio de 24 horas 

No hubo servicio en el horario de 6:00 a 18:00 

19, 20, 23, 24, 27, 28 Los Realejos Servicio de 24 horas 
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No hubo servicio en ningún turno 

2, 3, 4, 5 y 6 Puerto de la Cruz 

10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 

25, 26, 27 San Sebastián de La Gomera 

2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, 25, 26, 27 Santa Cruz de La Palma 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20 Tegueste 

2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, 25, 26, 27 Tomé Cano 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 25, 26, 27 Valverde 

- Se recaba Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de fecha 16 

de junio de 2022, en el que se realizan distintas observaciones sobre la Propuesta de 

Resolución contractual. 

- Finalmente, la Propuesta declara la resolución contractual culpable del 

contrato administrativo suscrito con la entidad (...) para la prestación del servicio de 

VIGILANCIA INTEGRAL LOTE 11-SANTA CRUZ DE TENERIFE (SER062017TF), con 

fundamento en las causas previstas el art. 223.f) y g) del TRLCSP, procediendo la 

pérdida de la garantía definitiva depositada por un importe total de 64,038,33€. 

III 
1. Como vimos, el contratista antes del inicio del presente procedimiento 

solicitó la resolución del contrato de mutuo acuerdo. Sin embargo, según el apartado 

4 del art. 212 LCSP (anterior art. 224.4 TRLCSP) la resolución por mutuo acuerdo sólo 

podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al 

contratista, por lo que acertadamente la Propuesta de Resolución descarta tal 

posibilidad. 

2. Dos son las causas en las que basa la Propuesta de Resolución en el presente 

procedimiento de resolución contractual, por un lado, el incumplimiento sistemático 

de la regular prestación del servicio objeto de contrato con contravención de lo 

dispuesto en el art. 211.1 g) LCSP [anterior art. 223.g) TRLCSP], tal y como se ha 
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dejado acreditado en los antecedentes fácticos de la presente resolución, y, por otro, 

el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones salariales para con los 

trabajadores, concretamente por el impago de los salarios correspondientes a los 

meses de marzo, abril y mayo de dos mil veintidós y, por tanto, contraviniendo las 

previsiones contenidas en el art. 211.1.f) LCSP [anterior art. 223.f) del TRLCSP] en 

relación con la cláusula 22ª (obligación contractual de carácter esencial), a tenor de 

la cual: 

«22.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 

trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 

contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario». 

En concreto, contrae las obligaciones que se relacionan en los apartados 

siguientes, que tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales: 

«22.3.2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de 

la relación contractual entre empleado y empleador. 

22.3.4. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 

relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado 

o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que 

se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

22.3.5.- En especial, el contratista está obligado, a cumplir su compromiso de aplicar a 

la plantilla que ejecutará el contrato, las condiciones de trabajo establecidas por el último 

convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadra y desarrolla el objeto 

del contrato, o en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore fo dispuesto en el 

convenio colectivo, en cuyo caso, aplicará el de la empresa. 

El cumplimiento de la obligación relativa a las prestaciones salariales se acreditará 

mediante certificación mensual, expedida par el Jefe de Personal o persona responsable del 

departamento de contabilidad de la empresa, acreditativa de que, en el mes de la fecha, se 

abonaron a todos los vigilantes de seguridad que prestan servicios del contrato, las 

retribuciones correspondientes. 
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La Administración contratante se reserva la facultad de comprobar la veracidad de la 

información». 

Respecto de la primera de las causas, no se le ha dado traslado al contratista de 

los informes que acreditan tales incumplimientos, con independencia de que son por 

él conocidos. 

En cualquier caso, coincidimos con el Servicio Jurídico en que este 

incumplimiento no se corresponde con la causa de resolución prevista en el precepto 

citado, en el artículo 211.1.g) LCSP [anterior art. 223 g) del TRLCSP], en virtud del 

cual: 

«g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando 

dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o 

en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre 

el Valor Añadido». 

No concurre, por tanto, dicha causa de resolución ya que lo que acontece es un 

incumplimiento de la obligación prevista en la cláusula 8 del PPT que no puede 

salvarse modificando el contrato. 

Estaríamos ante el incumplimiento de una obligación que, si bien no es esencial 

por así calificarlo los pliegos o el contrato, sí reviste la suficiente gravedad por su 

reiteración y afectación a la seguridad de las personas y bienes que justificaron la 

contratación; siendo de aplicación el artículo 192.2 LCSP (anterior art. 212.7 del 

TRLCSP) y la cláusula 26.1 del PCAP. 

Pero para poder aplicarla habría que darle nueva audiencia al contratista. 

3. Respecto de la segunda de las causas, el incumplimiento por parte del 

contratista de las obligaciones salariales para con los trabajadores, concretamente 

por el impago de los salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 

dos mil veintidós y, por tanto, contraviniendo las previsiones contenidas en el art. 

211.1.f) LCSP en relación con la cláusula 22.3 (obligación contractual de carácter 

esencial), este Consejo Consultivo ha manifestado con ocasión de otras situaciones 

similares (DDCC 309/2018, de 11 de julio): 

« (...) 
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2. Pues bien, ciertamente, como se desprende del expediente, así como de las propias 

alegaciones del contratista, la Propuesta de Resolución fundamenta adecuadamente la 

resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, cuya 

calificación como tales se desprende de los pliegos y del contrato. Así, resultan 

motivadamente desestimadas las alegaciones formuladas por el contratista en la Propuesta 

de Resolución. 

Por una parte, en cuanto al carácter desproporcionado de la resolución contractual, 

puntualiza la Propuesta de Resolución que ya habla sido la empresa requerida al 

cumplimiento de sus obligaciones, con advertencia de las consecuencias de su incumplimiento 

el 10 de abril de 2018, a pesar de lo que se presentó certificación por la empresa de que el 

día 5 se habla procedido al abono de la nómina del mes de marzo, si bien conforme a su 

convenio de empresa, el cual fue declarado nulo por la Sentencia número 105117 de la 

Audiencia Nacional, Sala de lo Social de fecha 10 de julio de 2017, y no al nacional aplicable, 

por lo que se regularizaría la situación el día 11 de abril. 

A pesar de ello, posteriormente se constata que se persiste en el incumplimiento 

contractual, a partir de los numerosos escritos presentados por los trabajadores. 

Al respecto, se defiende la contratista en sus alegaciones argumentando: 

Por un lado, que existe un proceso de discrepancia sobre las condiciones a aplicar a los 

trabajadores, alegación que queda desvirtuada desde el momento mismo en que la empresa 

adjudicataria con fecha 26 de enero de 2018 remite escrito en el que afirma literalmente: 

«Puntualizar ante el órgano por si no hubiera quedado suficientemente claro que (...) se 

compromete a cumplir todas las obligaciones contenidas en los pliegos del contrato, inclusive 

la aplicación del Convenio Colectivo Estatal». 

(...) 

Para que prospere la causa resolutoria la doctrina viene exigiendo la concurrencia del 

requisito de "gravedad" en el incumplimiento empresarial, y a los efectos de determinar tal 

gravedad, viene sosteniendo desde la STS 24 marzo 1992 (RJ 1992, 1870) (rec. 41311991), que 

debe valorarse exclusivamente si el retraso o el impago es o no trascendente partiendo de un 

triple criterio, objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa) temporal 

(continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado) - por 

todas, STS 3 diciembre 2013 (RJ 2013, 8160). 

El articulo 50 ET no deja de ser trasunto laboral del artículo 1124 Código Civil (LEG 

1889, 27), que permite al perjudicado por el incumplimiento ajeno escoger entre exigir el 

cumplimiento de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 

casos (STS 3 diciembre 2013 (RJ 2013, 8160), rec 141/2013). 

Sabemos, y en este caso no se discute, -cual es la fecha límite de los incumplimientos 

alegables- puede extenderse hasta la propia fecha del juicio (STS 25 febrero 2013 (RJ 2013, 
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4497)); en lo que se centra nuestra atención es en el cumplimiento tardío del pago y sus 

efectos en el ejercicio de la acción resolutoria. 

Entendemos que la satisfacción extemporánea de las retribuciones solo puede significar 

que se cumple con la obligación de pago pero no con la obligación de pago puntual. 

El pago extemporáneo es la constatación del retraso en el pago, pues si no se pagara lo 

que existiría seria impago. 

Por tanto, el pago extemporáneo no equivale a cumplimiento de la obligación y no 

puede erigirse en obstáculo para el ejercicio de la acción resolutoria basada en esta causa, 

contando el trabajador con un año para ejercitarla (artículo 59.2 ET). 

(...) 

4. Finalmente, se alega por la contratista la dificultad de pago por tratarse de 

cantidades debidas no previstas por la empresa, a lo que ha de responderse reiterando su 

compromiso de pago conforme al Convenio de aplicación, y, en todo caso, al resultar 

aplicable, tal y como se asumió en la contratación, la cláusula 20 del PCAP, relativa a las 

obligaciones del contratista, que dispone: 

“20.3. Como obligación contractual esencial, el contratista deberá cumplir, bajo su 

exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad socia/ 

y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para 

la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos la 

condición de empresario. 

En caso de que la empresa contratista Incumpla las funciones asumidas en relación con 

su personal dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, 

deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

En concreto, contrae las obligaciones que se relacionan en los apartados siguientes, que 

tienen, todas ellas, el carácter de obligaciones contractuales esenciales. 

20.3.2.- En especial, el contratista está obligado a aplicar durante todo el período de 

vigencia del contrato, todos los vigilantes de seguridad que prestan servicios en todos los 

edificios incluidos en el lote o lotes a él adjudicados, todos los derechos y condiciones 

laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial estatal para empresas de seguridad, 

que estuviere en vigor, o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 

dispuesto en el convenio colectivo de ámbito superior, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

El cumplimiento de la obligación relativa a las prestaciones salariales se acreditará 

mediante certificación mensual, expedida por el jefe de personal o persona encargada del 

departamento de contabilidad de la empresa acreditativa de que, en el mes de la fecha, se 
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abonaron, a todos las vigilantes de seguridad que prestan los servicios del contrato, las 

retribuciones fijadas en el convenio que fuere de aplicación con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo anterior. 

La Administración contratante se reserva la facultad de comprobar la veracidad de la 

información”». 

Por otra parte, en nuestro Dictamen 401/2018, de 4 de octubre, hemos señalado 

lo siguiente: 

«La jurisprudencia viene señalando que los pliegos, tanto de cláusulas administrativas 

como de prescripciones técnicas, constituyen la ley del contrato, cualquiera que sea el 

objeto de éste (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2012, recurso de 

casación 71912010). 

La STS de 25 de junio de 2002 determinaba cuando una obligación era esencial en 

atención a las circunstancias concurrentes, “el incumplimiento ha de ser grave y de 

naturaleza sustancial", debiendo dilucidar en qué supuestos se trata de verdadero y efectivo 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad deliberada y 

clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos» 

En el presente caso, se ha constatado la condición de obligación contractual 

esencial que el Pliego confiere a tal obligación y se ha acreditado el incumplimiento 

grave en cuanto al impago de las retribuciones salariales, circunstancia que no ha 

sido refutada por el contratista por medio alguno. 

En definitiva, nos encontramos ante un incumplimiento de una obligación 

esencial del contratista, contenida en la cláusula 23.3 de los Pliegos, (abono de los 

salarios), lo que, de acuerdo con la cláusula 31 y el art. 211.1.f) LCSP [anterior art. 

223.f) TRLCSP], determina la resolución del contrato con carácter culpable. 

4. La garantía está sujeta al cumplimiento del contrato, por lo que, según el 

apartado 3 del art. 213 LCSP, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista, le será incautada la garantía y éste deberá indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, 

en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin 

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere 

al importe que exceda del de la garantía incautada. 

En todo caso, la determinación de los daños y perjuicios habrá de efectuarse en 

expediente contradictorio, con audiencia al contratista (art. 113 RGLCAP). 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen, por la que se acuerda la 

resolución contractual culpable del contrato administrativo del servicio de vigilancia 

integral de las dependencias del Servicio Canario de Empleo en la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife [SER-06-2017-TF] suscrito con la entidad mercantil (...), se 

considera ajustada a Derecho, sin perjuicio de las observaciones contenidas en los 

Fundamentos I y III del presente Dictamen. 
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