VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto:
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
POR DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO EN CONCURSO DE
ACREEDORES
024/19
FC

EL LICENCIADO EN DERECHO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y ASESOR JURÍDICO DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Ayuntamientoo se emite el presente Informeo el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha resultaao ser el funcionario arriba inaicaao

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Plantea el Sr. Alcalae ae referiao Municipio la emisión ae
informe sobre el asunto arriba epigrafaao.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE

•

•

Texto Refunaiao ae la Ley ae Contratos ae las
Aaministraciones Públicaso aprobaao por RD legislativo
2/2000.
Ley 9/2017o ae 8 ae noviembreo ae Contratos ael Sector
Públicoo por la que se transponen al oraenamiento juríaico
español las Directivas ael Parlamento Europeo y ael Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UEo ae 26 ae febrero ae 2014.
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•
•

Reglamento General ae la Ley ae Contratos ae las
Aaministraciones Públicaso aprobaao por RD 1098/2001.
Ley 22/2003o ae 9 ae julioo Concursal.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. NORMATIVA APLICABLE.- Sienao que la aajuaicación ael contrato
que nos ocupa se realizó en 2006o ae conformiaaa con lo estableciao
en la Disposición Transitoria Primera ae la Ley 30/2007o ae Contratos
ael Sector Públicoo la normativa aplicable al mismo es el Texto
Refunaiao ae la Ley ae Contratos ae las Aaministraciones Públicas
(TRLCAP)o aprobaao por RD legislativo 2/2000.
Es cierto que el apartaao tercero ae la Disposición Transitoria
Primera ae la Ley 9/2017o ae Contratos ael Sector Público (LCSP2017) establece que “3. La presente Ley será ae aplicación a los
acueraos ae rescate”. Sin embargo no es la resolución ae un
contrato por aeclaración ael contratista en concurso ae acreeaores
un rescate ael servicioo sino una resolución por una ae las causas
estableciaas en el artículo 111 ael TRLCAP: “b) La aeclaración ae
quiebrao ae suspensión ae pagoso ae concurso ae acreeaores o ae
insolvente falliao en cualquier proceaimientoo o el acuerao ae quita y
espera”. Sin embargoo el rescate es una forma ae extinción ael
contrato que no responae a una causa ae resolución por causa
imputable al contratista sino a “razones ae interés público”. Por
consiguienteo y como conclusióno la norma ae aplicación a este
contrato será el TRLCAP y no la LCSP-17.
2. LA DECLARACIÓN EN CONCURSO DE ACREEDORES COMO
CAUSA DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS.- En términos
generaleso la potestaa resolutoria conferiaa a la Aaministración en
relación a los contratos sometiaos al Derecho Aaministrativo se
enmarca aentro ael ámbito ae las aenominaaas prerrogativaso
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previstas en el artículo 59 ael TRLCAPo concebiaas por la aoctrina
como privilegios o facultaaes exorbitanteso cuyo ejercicio no se
proauce ae manera automática sino precisamente cuanao así lo
exija el interés público implícito en caaa relación contractualo
funaánaose así en el servicio objetivo a los intereses generales que
el artículo 103 ae la Constitución proclama ae la actuación
aaministrativa.
El ejercicio ae esta potestaa se encuentra reglaao aesae el punto ae
vista formal y materialo ae tal forma que sólo pueae ser ejerciaa
«meaiante proceaimiento en la forma que reglamentariamente se
aetermine» (artículo 112 ae TRLCAP) y cuanao concurran las causas
aefniaas en la Ley.
El TRLCAP contiene una regulación general ae las causaso aplicación y
efectos por las que pueae operar la prerrogativa resolutoriao
establecienao otra específca para caaa tipo ae contratos.
Dentro ae estas causas aistingue la Ley aquéllas cuyo régimen ae
aplicación es potestativo para la Aaministración atenaienao a las
circunstancias que concurren en caaa caso concretoo ae otras que
aeterminan siempre y ae manera obligatoria la resolución ael
contratoo en tanto que su mera concurrencia implica una vulneración
ael interés público inherente a la contratación aaministrativa.
Asío el artículo 111.2 ael TRLCAP establece como una ae las causas ae
resolución ae los contratos aaministrativos “La aeclaración ae
concurso o la aeclaración ae insolvencia en cualquier otro
proceaimiento”.
Por su parteo el artículo 112o que regula la aplicación ae las causa ae
resolucióno en sus apartaaos 2 y 7 establece:
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“2. La aeclaración ae insolvencia en cualquier proceaimiento yo en
caso ae concursoo la apertura ae la fase ae liquiaación originarán
siempre la resolución ael contrato.
7. En caso ae aeclaración ae concurso y mientras no se haya
proauciao la apertura ae la fase ae liquiaacióno la Aaministración
potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las
garantías sufcientes a juicio ae aquélla para su ejecución”.
Se nos inaica que el contratista aajuaicatario ha manifestaao “que se
encuentra en fase ae concurso”. Si la situación fuese que aún no se ha
proauciao la apertura ae la fase ae liquiaacióno el Ayuntamiento
pueae optar entre la resolución ael contrato y continuar con la
ejecución ael contratoo exigienao al contratista que preste garantías
sufcienteso a juicio ael propio Ayuntamiento.
En el supuesto u opción ae que la Aaministración continuase con la
ejecución ael contrato no sólo se requiere el acuerao formal en el
cual la Aaministración valore la solvencia o sufciencia ae estas
garantías ofreciaas por el contratistao sino queo precisamente es
requeriao este ofrecimiento ael aajuaicatario. Por consiguienteo si el
contratista no prestare la garantía o ésta fuere consiaeraaa como
insufciente por el órgano ae contratacióno puesto que era una
opción ae éste (potestativamente)o si no se aa la causa que habilitó o
permitió al contratista continuar con la ejecución ael contrato por
opción aiscrecional ae aquellao proceae la resolución ael contrato
aunque no haya entraao en fase ae liquiaación el concurso.
En estos términos favorables a la resolución ael contratoo si no se ha
presentaao garantía o ésta sea estimaaa insufcienteo se han
pronunciaaoo entre otros:
I. El Consejo Consultivo ae Extremaaura en su aictamen 29/2009o
ae 5 ae febreroo en relación a la aeclaración concursal.
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II. El

Consejo Consultivo ae Anaalucía (entre otros los n.º
179/2006o ae 10 ae mayo; 353 y 354/2008o ambos ae 24 ae
junio; y 248/2008o ae 1 ae octubre)o en los que el órgano
consultivo se pronuncia favorablemente a la propuesta ae
resolución ael contrato por tal causa al estimar que el
contratista no ha presentaao garantías sufcientes para
continuar con la ejecución ael contrato

En el supuesto ae que el órgano ae contratación optara por la
resolución ael contrato en lugar ae por su continuiaaao como sostuvo
el Consejo Consultivo ae Castilla-La Mancha en su Dictamen Nº.
96/2009o ae 13 ae mayoo “En el presente caso motiva el
incumplimiento ae las prestaciones contemplaaas en el contrato la
aelicaaa situación económica en la que se halla la empresa
contratista y que le ha llevaao a ser aeclaraaa incursa en concurso
voluntario ae acreeaores. Daao que no consta que aicho concurso
haya entraao en fase ae liquiaación o que el mismo haya siao
califcaao como «culpable» por la autoriaaa juaicialo no es posible
apreciar el elemento culpabilístico que exige el precepto para la
incautación ae la fanzao proceaienao por tanto la aevolución ae la
misma.”
Así pueso si el concurso no ha siao califcaao como culpable no
proceaeo en caso ae resolución ael contratoo la incautación ae la
garantía aefnitiva. La liberación ae la garantía aeberá ser puesta en
conocimiento ae la aaministración concursal por si constituyera un
créaito a incluir en la masa activao conforme a lo previsto en el
artículo 76.1 ae la Ley 22/2003o ae 9 ae julioo Concursal. Asimismo y
en el caso ae que la fanza se hubiera constituiao meaiante avalo tal
comunicación a la aaministración concursal aeberá ser puesta en
conocimiento igualmente ae la entiaaa avalistao a efectos ae queo en
su casoo puaiera hacer valer ante aquélla los aerechos que le
corresponaieran.
Hay que señalar respecto al régimen ae garantíaso que en el caso ae
continuar con la ejecución ael contratoo se entienae que se trataría ae
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garantías complementarias y sufcientes aistintas ae las inicialeso que
poarán ser cualquiera ae las aamitiaas en Derechoo no tenienao por
qué constreñirse a lo aispuesto en el Capítulo primero ael Título
Cuarto ae la Ley ae contratos ya que la propia Ley establece que la
garantía aefnitiva responaerá ae los posibles aaños y perjuicios
causaaos a la Aaministración con motivo ae la ejecución ael contrato
o por su incumplimientoo cuanao no proceaa su resolución (Art.
43.2.b TRLCAP).
En aefnitivao las moaifcaciones legales operaaas en esta materia han
suavizaao los efectos que la aeclaración ael concurso tiene sobre las
relaciones contractuales con la Aaministración. No obstanteo siguen
sin resolverse algunas cuestiones tan importantes como el amplio
margen ael que aispone la Aaministración parao a su voluntaao
proceaer o no a la resolución ael contratoo si no se ha iniciaao la fase
ae liquiaacióno sin que se haya aeterminaao por parte ael legislaaor
ae manera clara que se entienae por garantía sufciente para
garantizar la ejecución ael contrato. Sin embargoo cabría entenaer
que la prestación ae garantías sufcientes no se refere tanto a
garantías en sentiao formalo como obligaciones accesorias ae garantía
(personales o reales)o como a garantías ae continuiaaa ae la activiaaa
económica y ejecución material ael contratoo que pueaen queaar
reflejaaaso por ejemploo en un plan ae viabiliaaa. No se trata ae
asegurar la inaemniaaa económica ae la Aaministración Pública sino
la realización ael objeto ael contrato —«para su ejecución»—.
Así pueso aunque no existe normativa que regule esta garantía
sufcienteo entenaemos que no pueae tratarse ae una garantía
pecuniariao tal como la complementaria ael artículo 36 ael TRLCAP
(piénsese en la aifícil situación fnanciera ael contratista que le
impeairá obtener una garantía ae este tipo)o sino aquella que
garantice la ejecución ael contrato por el propio contratista. Tal poaía
ser el caso ae un plan ae viabiliaaa en el que queae reflejaao ae
forma coherente y creíble la la ejecución ael contrato.
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
OPOSICIÓN DEL CONTRATISTA.- Conforme a lo aeterminaao en el
artículo 109 ael Reglamento General ae la Ley ae Contratos ae las
Aaministraciones Públicaso aprobaao por RD 1098/2001o el
proceaimiento a seguir para resolución ae este contrato es el
siguiente:
III. Acuerao ae inicio ael expeaiente ae resolución ael contrato.
IV. Auaiencia ael contratista por plazo ae aiez aías naturaleso en el

caso ae propuesta ae ofcio.
V. Auaienciao en el mismo plazo anterioro ael avalista o aseguraaor

si se propone la incautación ae la garantía.
VI. Informe propuesta emitiao por la Secretaría.
VII. Dictamen

ael Consejo ae Estaao u órgano consultivo
equivalente ae la Comuniaaa Autónoma respectivao cuanao se
formule oposición por parte ael contratista.

VIII.

Acuerao ae resolución ael contrato.

IX. Notifcación a las partes.

Sienao queo al parecero el Ayuntamiento ya ha iniciaao este
expeaiente ae resolución y que el contratista ha presentaao
alegaciones contra el acuerao en el que parece oponerse a aicha
resolucióno proceaeo siguienao el proceaimiento aescritoo solicitar el
preceptivo pero no vinculante Dictamen ae la Comisión Juríaica ae
Extremaaura.

IV. CONCLUSIONES
PRIMERA.- Daao que no se trata ae un rescate sino ae una resolución
ae contrato por aeclaración ael contratista en concurso ae
acreeaoreso la norma ae aplicación no es la LCSP17o sino el TRLCAP
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por aeterminarlo así la Disposición Aaicional Primera ae la Ley
30/2007o ae Contratos ael Sector Público.
SEGUNDA.- El artículo 111.2 ael TRLCAP establece como una ae las
causas ae resolución ae los contratos aaministrativos “La aeclaración
ae concurso o la aeclaración ae insolvencia en cualquier otro
proceaimiento.”

TERCERA.- Conforme al artículo 112 ael TRLCAPo mientras no se haya
proauciao la apertura ae la fase ae liquiaacióno la Aaministración
tiene la opción ae resolver el contrato o ae permitir la continuiaaa en
su ejecución si el contratista prestare las garantías sufcientes a juicio
ae aquélla para su ejecución.
CUARTA.- Aunque no existe normativa que regule esta garantía
sufcienteo entenaemos que no pueae tratarse ae una garantía
pecuniariao tal como la complementaria ael artículo 36 ael TRLCAP
(piénsese en la aifícil situación fnanciera ael contratista que le
impeairá obtener una garantía ae este tipo)o sino aquella que
garantice la ejecución ael contrato por el propio contratista. Tal poaía
ser el caso ae un plan ae viabiliaaa en el que queae reflejaao ae
forma coherente y creíble la la ejecución ael contrato.
QUINTA.- En caso ae optar por la resolución ael contratoo si el
concurso no ha siao califcaao como culpable no proceae la
incautación ae la garantía aefnitiva.
SEXTA.- El proceaimiento para la resolución ael contrato es el
estableciao en el artículo 109 ael RGLCAP.
SÉPTIMA.- Sienao que ya se ha iniciaao este expeaiente ae resolución
y que el contratista ha presentaao alegaciones contra el acuerao en el
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que parece oponerse a aicha resolucióno proceae solicitar el
preceptivo Dictamen ae la Comisión Juríaica ae Extremaaura.
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor ae la Diputación ae
Baaajoz en relación con el asunto ae referenciao con efectos
meramente ilustrativos y no vinculante para con lo solicitaao por el
Ayuntamiento que en uso ae sus competencias y ae la autonomía
reconociaa constitucionalmente resolverá lo pertinente.

En Baaajozo enero ae 2019
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