ACTA 16/2013

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE AYUNTAMIENTO PLENO 09-10-2013

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las nueve horas y
cincuenta y cuatro minutos del día nueve de octubre de dos mil trece, se reúnen las
personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para celebrar
sesión extraordinaria y urgente; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes

Personas ausentes

Presidencia :
 D. Juan José Berenguer Alcobendas (PP)
PP :










 D. Juan Ramón Varó Devesa
D. Alejandro Collado Giner
Dª Mª Lourdes Llopis Soto
Dª Marisa Navarro Pérez
 Dª Lorena Baeza Carratalá
D. Ignacio Manuel Colomo Carmona
Dª Noelia García Carrillo
D. Rafael Galvañ Urios
Dª María Cámara Marín

PSOE:







D. José Ramón Varó Reig
D. Juan Francisco Pastor Santonja
Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar
D. Pedro Luis Gomis Pérez
D. Vicente José Vaello Giner
Dª Guadalupe Vidal Bernabeu

BLOC :



 D. Benjamín Soler Palomares
 D. Antonio Calvo Marco

EUPV :
 Dª Raquel Pérez Antón
DECIDO:
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 Dª Marita Carratalá Aracil

I.-VERDS:C.M.:


 Dª Noemí Soto Morant

Interventora :
 Dª María Dolores Sánchez Pozo


Secretario General:
 D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del
acto

La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados
en el orden del día distribuido con la convocatoria :
ORDEN DEL DIA
1.- Declaración de la urgencia.
Se acepta la urgencia por unanimidad de los 16 concejales presentes.
2.- CONTRATACION: Contestación alegaciones y propuesta de resolución definitiva
del Contrato de de obra. CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. Expte
124- 45/2010 y 124-1558/13.
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, D. Juan José Berenguer Alcobendas, que dice así:
“ANTECEDENTES
1º.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de julio del 2013 se inicia expediente de
resolución del contrato de obra de referencia, con el tenor literal siguiente:

PRIMERO.- Desestimar la petición del abono del 6% en concepto de obra
pendiente de ejecutar por

SEGUNDO.-Proceder
resolución

los motivos expuestos en el apartado sexto.

a

del contrato

incoar

el

correspondiente

de

la

de

de obra de CONSTRUCCION DE LA PISCINA MUNICIPAL

adjudicada a la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.
del contrato

expediente

La causa de resolución

es la demora en el pago de certificaciones de obra por parte

Conselleria

lo

cual

conlleva

el

derecho

del

contratista

a

ser
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indemnizado por

los daños y perjuicios

que por tal causa se irroguen al

contratista.

Todo ello sin perjuicio de la existencia de diversos incumplimientos
culpables del contratista, cuya cuantificación
liquidación que se efectúe , debiendo

deberá reflejarse en la

incluirse , entre otras conceptos,

las cantidades adeudadas por el contratista

como indemnización de daños y

perjuicios a la Administración.

TERCERO-Recabar asimismo los informes que se consideren pertinentes
en

orden a determinar

la liquidación del contrato,

propuesta de resolución de la misma que
lo

anterior,

será

sometida

a

la

de esta forma, la

proceda elaborarse a la vista de

pertinente

audiencia

del

la

parte

interesada.
CUARTO.- Hasta que no se apruebe la

liquidación del contrato y se

cuantifiquen los efectos de la responsabilidad en que ha
contratista

,

incautar

sometiéndose

por

tanto

provisionalmente
la

presente

la

resolución

a

incurrido el

garantía
la

definitiva,

audiencia

de

la

concesionaria, así como del avalista/ aseguradora por plazo de diez

días

naturales.

QUINTO.- Dado que se se ha procedido en fecha 10 de mayo del 2013 a
levantar Acta de Medición General de las Obras por parte del responsable
del

contrato,

del

Director

de

la

Obra,

Director

de

Ejecución

y

el

contratista, se faculta al Alcalde para citar por escrito al contratista en
el domicilio que figure en el expediente de contratación para proceder al
acto de recepción de las obras , junto con la Dirección Facultativa de la
Obra, Dirección de Instalaciones , Director de Ejecución, Coordinador de
Seguridad y Salud
del

contrato

,

y el Supervisor Municipal de la Obra, como responsable
levantándose

la

correspondiente

Acta

de

Recepción

por

resolución del contrato.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista y al
avalista/ asegurador y dar audiencia a ambos durante el plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acuerdo.
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SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo

Dirección Facultativa de la

Obra, Dirección de Instalaciones , Director de Ejecución, Coordinador de
Seguridad y Salud

OCTAVO.-

y el Supervisor Municipal de la Obra.

Notificar

Deportes(Servicio

este

acuerdo

a

la

Dirección

General

de

Infraestructuras Deportivas).

2º.- Con fecha 31 de julio del 2013 se recibe notificación de dicho acuerdo plenario por parte de la
mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.
Con fecha 1 de agosto del 2013 recibe la misma notificación el avalista: Banco Vitalicio de
España.

3º.- Con fecha 2 de agosto del 2013 ( RGE 9191) se presenta alegaciones contra dicho acuerdo por
parte de la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L. Tras la remisión de la documentación solicitada por
parte de la misma, se presenta ampliación de dichas alegaciones con RGE 11142 en fecha 20 de
septiembre del 2013.

4º.- Con fecha 14 de agosto del 2013 ( RGE 9629) se presenta alegaciones contra dicho acuerdo por
parte del avalista.

5º.- Con fecha 22 de septiembre del 2013 ( RGE11496) se presenta informe por parte del Supervisor
Municipal, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX S.L. contestando a dichas alegaciones.

6º.- Con fecha 30 de septiembre del 2013 ( RGE11538) se presenta informe por parte del Director
Facultativo de las Obras , ANTONIO FAURA DIEZ contestando a dichas alegaciones.

7º.- Con fecha 7 de octubre se emite informe por parte de la Secretaria General, Intervención y
Contratación ( nº 72-13).
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
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PRIMERO.- LEGISLACION APLICABLE:

El contrato que vincula a las partes es de naturaleza administrativa, suscrito al amparo de lo
dispuesto en los artículo 5 y 6 de la Ley de Contratos del Sector Público ( Ley 30/2007 de 30 de
octubre) ( en adelante LCSP), al tratarse de un contrato típico de OBRA . Consecuentemente y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 7 apartado 1 del TRLCSP, el régimen jurídico suscrito para este
contrato es el establecido en la propia Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
1098/2011 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, así como toda la documentación que formó parte de la contratación,
fundamentalmente, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y la oferta del contratista.

Asimismo producida la entrada en vigor 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( en
adelante TRLCSP), su Disposición Transitoria Primera establece que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se regirán en cuanto a su extinción,
entre otros aspectos, por la normativa anterior. Ahora bien, para la determinación de la ley aplicable al
procedimiento de resolución, debemos remitirnos al momento de incoación del procedimiento, fecha
en la que está vigente el TRLCSP.

SEGUNDO.-

PROCEDIMIENTO

APLICABLE

A

LA

RESOLUCION

DEL

CONTRATO

ADMINISTRATIVO:
El procedimiento de resolución del contrato debe instruirse en lo esencial de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 224 y 211 del TRLCSP, que se remite a la regulación reglamentaria.
A tenor de estas normas y en relación con lo establecido en el artículo 109.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real decreto
1098/2001 de 12 de octubre ( en adelante RGLCAP), la resolución de los contratos administrativo se
sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista, previa autorización.... y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de
oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.
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c) Informe del Servicio Jurídico..
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.

Además, de conformidad con artículo 114 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, es preceptivo el informe de Intervención.

Respecto al órgano competente para resolver el contrato y para contestar a las alegaciones ,
en su caso, lo será el órgano de contratación, que es el Pleno Municipal por delegación d ella
Generalitat Valenciana , de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y su equivalente en el TRLCAP y el Convenio
suscrito en fecha 4 de diciembre del 2009. Se exige mayoría absoluta cuando la cuantía del contrato
exceda del 20% del los recursos ordinarios del presupuesto de conformidad con el artículo 47.2.j) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

TERCERO.- Respecto las alegaciones presentadas por parte de la mercantil ESCLAPES E
HIJOS S.L. con fecha 2 de agosto del 2013 con RGE 9191 y con RGE 11.142 en fecha 20 de
septiembre del 2013:

a) INCOACION DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCION CONTRACTUAL ( RGE 9191):
En relación a la invocación por parte del contratista como causa de resolución única del
contrato la demora en el pago, señalar que si bien es cierto que la demora en el pago por parte de la
Conselleria es causa de resolución del contrato de obra ( art. 206 f) de la LCSP), ello no constituye
excusa para incumplir sus obligaciones durante la ejecución del contrato al menos hasta que la
suspensión del mismo se produjo.

Tal y como ya se reflejaba en el acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del contrato
de fecha 25 de julio del 2013 ya se pusieron de manifiesto numerosos incumplimientos por parte del
contratista, incumplimiento que vuelven a ser confirmados por parte de la Supervisión Municipal en
fecha 27 de septiembre del 2013 ( RGE 11496) y del Director de Obra, en su informe de fecha 30 de
septiembre del 2013 ( RGE 11538).

6de31

Se trata por tanto,de un supuesto de concurrencia de incumplimientos de la Administración y
del contratista o de los llamados incumplimientos recíprocos, por lo que deberá determinarse en la
liquidación del contrato las consecuencias derivadas de la responsabilidad de ambas partes.

b) SOBRE LA INDEMNIZACION DERIVADA DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO y FALTA DE
PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA COMPENSACION DE LA MEJORA EJECUTADA EN
EXCESO:
Tal y como y como ya se indicó en el acuerdo del inicio del procedimiento de resolución del
contrato de fecha 25 de julio del 2013, la liquidación , en la que se incluirá los daños y perjuicios
concurrentes para ambas partes, se realizará de acuerdo con el Consejo de Estado en su Dictamen
14/2003 de 18 de febrero con cita del 1/2000 de 11 de enero, por la Administración, previo trámite
contradictorio con el contratista, en resolución motivada que podrá tener lugar en el mismo
procedimiento resolutorio o en pieza separada, cauce éste más habitual en la práctica.

De acuerdo con el articulo 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas,la liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de
resolución, definitiva teniendo lugar esta última, tras la emisión de dictamen preceptivo por parte del
órgano consultivo, siendo por tanto dos actos administrativos distintos, pero debiéndose notificar al
mismo tiempo.

No obstante lo anterior, se debe reiterar la denegación de la pretensión de indemnización del
6 % en concepto de indemnización por obras pendientes de ejecutar. El derecho al cobro de tal
prorrata se relaciona en el articulo 222.4 de la LCSP aplicable a las cuestiones de fondo de la
resolución del contrato ( entre ellos, sus efectos), a la causa de resolución del contrato consistente en
su suspensión por plazo superior a 8 meses. No es dicho motivo de extinción del vínculo contractual
el que se aplica en el caso presente, sino el consistente en la demora en el pago, por lo que procede
denegarla.

c) RETRASO EN LA EJECUCION DE OBRAS POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATSITA:
alegadas en los escritos 2 de agosto del 2013 y 20 de septiembre del 2013.

Con carácter previo cabe recordar que el articulo 196.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público establece que : “La constitución en mora del contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.”
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Según informe del supervisor municipal de fecha 27 de septiembre del 2013 ( RGE 11496) se
expone que ha existido un incumplimiento sistemático del ritmo de los trabajos por parte de la
empresa, incumpliendo de forma “ flagrante” los plazos de adjudicación y el Plan de Obra entregado
por el contratista. En concreto se aprecia un incumplimiento parcial por demora en las unidades de
cubierta y cerramiento respecto a la programación de los trabajos establecidos. Coincide con el
Director Facultativo de la Obra en afirmar que existe un retraso imputable al contratista objetivable de
189 dias naturales.
Se reproduce a continuación los puntos más destacables.
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Por su parte el Director Facultativo de la obra emite informe en fecha 30/09/2013 ( RGE
11538), contestando a cada una de sus alegaciones del tenor literal siguiente:
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D) En relación con la INCAUTACION PROVISIONAL DE LA GARANTIA DEFINITIVA:

nos

reiteramos en lo establecido en el apartado 5ª del acuerdo plenario de fecha 25 de julio del 2013, en
tanto que:
Según se dispone en el artículo 88 , la garantía responderá de los siguientes conceptos:
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 196.
b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados
a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los
daños y perjuicios

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del

contrato o por su

incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo
que en él o en esta Ley esté establecido.

Teniendo en cuenta que se han producido un incumplimiento de las prestaciones del contrato
por parte del contratista, hasta que no se apruebe la liquidación del contrato y se cuantifiquen los
efectos de la responsabilidad en que ha incurrido el contratista , debería incautarse provisionalmente
la garantía definitiva, en base a lo dispuesto en el articulo Artículo 72 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común que establece que :
“ 1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de
oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.”

e) CONTESTACIONES ALEGACIONES AVALISTA:
1.- Solicitud de revocación de la incautación de la garantía definitiva por ser extemporánea con
posterioridad a la resolución contractual: el avalista entiende que el contrato ya se encuentra resuelto
con el escrito de la mercantil ESCLAPES E HIJOS S.L.

de fecha 16 de abril del 2013. Dicha

afirmación no se ajusta a la legalidad puesto que el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas debe instruirse un procedimiento de resolución, no bastando la mera
comunicación de la voluntad del contratista de resolver. ( articulo 109 del RGLCAP), por lo que debe
desestimarse tal pretensión.

2º.- Solicitud de revocación del acuerdo de inicio de resolución relativo a la existencia de un
incumplimiento contractual del contratista:Nos remitidos a los informes técnicos del Director de Obra
presentado con RGE 11538 de fecha 30 de septiembre del 2013 arriba reproducido y del Supervisor
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Municipal de fecha 22 de septiembre del 2013 ( RGE 11496) .
Por todo lo anterior SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO

la adopción de los

siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Desestimar en su integridad las alegaciones presentadas por el contratista en
sus escritos de 2 de agosto del 2013 ( RGE 9191) y 20 de septiembre del 2013 ( RGE
11142) en el trámite de audiencia concedido al efecto en el procedimiento de resolución del
contrato iniciado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de julio del 2013, en base a los
argumentos anteriormente expuestos y manteniendo los acuerdos adoptados en el acuerdo
del inicio de fecha 25 de julio del 2013.

SEGUNDO -Desestimar en su integridad las alegaciones presentadas por el avalista en su
escrito de 14 de agosto del 2013 ( RGE 9629) en el trámite de audiencia concedido al
efecto en el procedimiento de resolución del contrato iniciado por el Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de julio del 2013,

en base a los argumentos anteriormente expuestos y

manteniendo los acuerdos adoptados en el acuerdo del inicio de fecha 25 de julio del 2013.
TERCERO Desestimar la petición del abono del 6% en concepto de obra pendiente de
ejecutar por los motivos expuestos en el apartado 3.b) de este acuerdo.

CUARTO.- Recabar el dictamen preceptivo del

Consejo Jurídico Consultivo de la

Comunidad Valenciana respecto a la resolución del contrato referido.

QUINTO .- Suspender el transcurso del plazo máximo legal de resolución para resolver el
procedimiento de resolución de este contrato entre el tiempo que medie entre la adopción de
este acuerdo y la recepción del del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo.

SEXTO- En cuanto a las consideraciones económicas relativas a la liquidación del contrato
( salvo en lo referente al 6 %)

, éstas no son objeto de este acuerdo, sino

de otro

procedimiento posterior junto con la resolución definitiva del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa contractual.

SEPTIMO.-

Notificar el presente acuerdo Dirección Facultativa de la Obra, Dirección de

Instalaciones , Director de Ejecución, Coordinador de Seguridad y Salud y el Supervisor
Municipal de la Obra.
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OCTAVO-

Notificar

este

acuerdo

a

la

Dirección

General

de

Deportes(Servicio

Infraestructuras Deportivas).

NOVENO- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos actos sean precisos para la
efectividad de este acuerdo.”

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 16
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y cincuenta y seis
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy
fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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