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En la Villa de Montejícar a diecisiete de abril de dos mil quince, siendo las diecinueve horas y 
previa convocatoria,  celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento 
Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 17-04-2015 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ÚNICO.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES EN 
ADAPTACIÓN DE EDIFICIO ESCUELA INFANTIL DE MONTEJÍCAR. 
 
Considerando que con fecha 17 de octubre de 2.014 se emitió informe-denuncia del 
Director de las obras, en relación con la posible resolución del contrato para la 
ejecución de las obras consistentes en “Adaptación de Edificio de la Escuela Infantil 
Martín Vivaldi de Montejícar” , adjudicadas a la empresa RCJ S.L.U., con domicilio 
social en Calle Doctor Fleming número 05 1º Izquierda, C.P. 18400 de Orgiva 
(Granada), por incumplimiento imputable al contratista por causa de reiterado 
incumplimiento de los plazos de las obras por lo cual la dirección facultativa considera 
el abandono de las obras. 

 
Considerando que con fecha 10 de febrero de 2.015, se emitió informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 
Considerando que con fecha 12 de febrero de 2.015 se realizaron los trámites de 

audiencia al contratista y al avalista o asegurador, y se emitió informe de la Dirección 
de Obras y de los Servicios Municipales sobre las alegaciones presentadas en el que se 
ratificaba el incumplimiento del contratista. 

 
Considerando que con fecha de 05 de marzo de 2.015 se emitió informe de 
Intervención, determinándose que el importe de la fianza era de 16.853,56 euros, y está 
depositada y a disposición del órgano de contratación en virtud del artículo 100.c) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Considerando que fecha 13 de abril de 2.015 se emitió Dictamen favorable a la 
Resolución del mencionada contrato de obras por el Consejo Consultivo de Andalucía 
en relación con el expediente referenciado, en base a los artículos 109.d) del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 211.3 a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo el 
pleno por Unanimidad, 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Resolver el contrato para la ejecución de las obras consistentes en 
“Adaptación de Edificio de la Escuela Infantil Martín Vivaldi de Montejícar”, suscrito 
en fecha 26 de octubre de 2.012 por la empresa RCJ S.L.U. y por este Ayuntamiento, a 
causa de incumplimiento contractual imputable al contratista, subsumible en el artículo 
223.del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre así como en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares previamente aceptados por ambas partes, por las 
causas indicadas en el expediente y que son las siguientes:  
 

A.- La demora en el cumplimiento del contrato de ejecución de obra suscrito en 
fecha 26 de Octubre de 2012, donde se establecía en su estipulación tercera, que la 
FECHA LÍMITE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SERÍA DE 5 MESES, A 
CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL ACTA DE 
COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, la cual, fue firmada en fecha 15 de Abril de 
2013, por lo que la obra debería haber sido totalmente terminada antes del 15 de 
Septiembre de 2013, cuando resulta, que a fecha de hoy (20/04/15), 
TRANSCURRIDOS MÁS DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA PREVISTA 
DE TERMINACIÓN DE OBRA, resulta que LA OBRA EN CUESTIÓN, lleva meses 
abandonada por el contratista, tal y como consta en reiterados informes de la Dirección 
Facultativa de la obra que constan en el expediente administrativo, y la misma, 
TAMPOCO HA SIDO TERMINADA, sino que se encuentra en una fase de ejecución 
de tan solo en torno al 61,18% del proyecto, siendo además las penalizaciones por 
retraso superiores al 5% del PEM, lo que da lugar a que HAYA CAUSA DE 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO conforme al art. 223.d del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidos de contratos del 
Sector público, que establece como causa de resolución del contrato, la demora en el 
cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

 

B.- Asimismo, existe causa de resolución del contrato, por el incumplimiento de 
las restantes obligaciones contractuales esenciales del contrato, conforme al art. 223.f 
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundidos de contratos del Sector público,, ya que no solo se ha INCUMPLIDO LAS 
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, CUAL ERA POR UN LADO, LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA 
OBRA, que no solo está inacaba tan solo al 61,18% de ejecución, sino que SE 
ENCUENTRA ABANDONADA POR EL CONTRATISTA,  TRANSCURRIDOS 
MÁS DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO, sino que también, ha incumplido el resto de obligaciones esenciales 
del contrato, como era LA DE EJECUTAR LAS MEJORAS OBJETO DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES Y DEL CONTRATO, por una importante cuantía económica y de 
las cuales no ha ejecutado ninguna, ni tampoco, ha hecho frente al pago de sus 
subcontratistas, los cuales han reclamado el pago al Ayuntamiento en base al art. 1597 
del código civil, ni tampoco ha hecho frente al pago de parte de los Honorarios técnicos 
de la Dirección de obra, ni a los enganches de electricidad de agua de la obra, etc.  
 
SEGUNDO. Incautar la garantía constituida por la empresa RCJ S.L.U. mediante aval 
bancario por un importe de 16.853,56 euros, de conformidad con el artículo 225.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
TERCERO. Reclamar al contratista conforme a lo previsto en el art. 225.3 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de contratos del Sector público  indemnización por daños y perjuicios de 
acuerdo con las siguiente estimación, pendiente de su valoración definitiva en el acta de 
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comprobación, medición y liquidación de las obras de acuerdo con el artículo 239.1 de 
la mencionada ley de contratos: 
 

1.- IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS CONFORME AL 
PROYECTO: En primer lugar, procede analizar el PEM del proyecto y de las ocho 
certificaciones presentadas y abonadas al contratista, para determinar si existe o no, 
exceso o defecto en las mediciones abonadas al contratista. 
 

El CONTRATO DE OBRAS, conforme al proyecto y mediciones, establece un 
PRECIO DEL CONTRATO de 337.071,26 euros, y 60.672,83 euros de IVA, lo cual, 
supone el 100% de la obra contratada, pero dado que, actualmente según el presupuesto 
realizado por la Dirección Facultativa para la contratación de la terminación de las obras 
en cuestión, las partidas pendientes de ejecución actualmente, ascienden a un PEM de 
130.846,26 € (más IVA), por lo que, resulta que los capítulos y mediciones ejecutados 
hasta la resolución del contrato por el contratista, ascienden a un PEM de 206.224 
euros, lo  que supone, un porcentaje de ejecución del 61,18 % del presupuesto del 
contrato, sin contar con las mejoras, que no han sido ni tan siquiera iniciadas.  
 

Durante el transcurso de la obra, se ha certificado por la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, un total de OCHO CERTIFICACIONES, que han SIDO 
TOTALMENTE ABONADAS, en las fechas y por los conceptos que indicamos a 
continuación: 

  

FECHA TERCERO IMPORTE CONCEPTO 

17/05/2013 JOSE 

RODRÍGUEZ 

CABRERA 

SLU 

25.288,70 € CERTIFICACIÓN Nº 1.- OBRAS DE 

ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 

MONTEJÍCAR 

18/06/2013 JOSE 

RODRÍGUEZ 

CABRERA 

SLU 

34.792,76 € CERTIFICACIÓN Nº 2.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

21/08/2013 JOSE 

RODRÍGUEZ 

CABRERA 

SLU 

20.000,00 € CERTIFICACIÓN Nº 3.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

30/09/2013 JOSE 

RODRÍGUEZ 

CABRERA 

SLU 

21.697,05 € CERTIFICACIÓN Nº 3.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

31/10/2013 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

9.389,07 € CERTIFICACIÓN Nº 3.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

31/10/2013 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

4.500,00 € CERTIFICACIÓN Nº 4.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 
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31/10/2013 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

3.500,00 € CERTIFICACIÓN Nº 4.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

31/10/2013 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

36.424,43 € CERTIFICACIÓN Nº 4.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

13/11/2013 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

19.622,98 € CERTIFICACIÓN Nº 5.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

27/03/2014 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

30.886,19 € CERTIFICACIÓN Nº 6.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

11/07/2014 JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

31.327,73 € CERTIFICACIÓN Nº 7.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

15/09/2014 
 

JOSE 

RODRIGUEZ 

CABRERA 

SLU 

12.094,31 € CERTIFICACIÓN Nº 8.- OBRAS DE 
ADAPTACIÓN EDIFICIO ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 
MONTEJÍCAR 

TOTAL 
CERTIFICADO 
Y PAGADO 

 249.532,22 €  

 
A la vista de que, SE HAN PAGADO LAS OCHO CERTIFICACIONES 

EMITIDAS POR EL CONTRATISTA y VISADAS POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, por un importe total IVA INCLUIDO de 249.532,22 euros, y con un 
PEM de 206.224 euros (SIN IVA), por lo que, actualmente, SE ENCUENTRA 
ABONADO EL 100% DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA POR EL 
CONTRATISTA (PEM de 206.224 euros, más iva), sin que existan por tanto, saldos 
pendientes por ninguna de las partes en este concepto. 
 

2.- OBRAS EJECUTADAS FUERA DEL PRESUPUESTO POR EL 
CONTRATISTA: Tras reclamar en varias ocasiones facturas por importes 
desproporcionados, el contratista y el Ayuntamiento, finalmente suscribieron un 
acuerdo en fecha 8 de Julio de 2014, por el que, en su estipulación CUARTA, se 
reconocía por ambas partes, que EXISTÍAN YA EJECUTADAS DETERMINADAS 
PARTIDAS FUERA DE PROYECTO, por un total presupuestado de 28.144,20 euros, 
IVA INCLUIDO.  
 

Por tanto, el contratista tiene reconocido, por este concepto, la suma de 
28.144,20 euros, los cuales, NO HAN SIDO ABONADOS, por lo que tiene ese crédito 
a su favor, si bien se hace constar, que gracias a lo acordado en dicho documento, el 
contratista cobró la séptima y octava certificación, pero incumplió flagrantemente las 



 
 

6

obligaciones asumidas de terminación de la obra, motivo por el cual, se ha procedido a 
la resolución contractual.  
 

3.- CANTIDADES A RECLAMAR AL CONTRATISTA POR DIVERSOS 
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: A continuación, se relacionan los 
gastos e indemnizaciones que son imputables al contratista, conforme al contrato y 
pliego de condiciones, como consecuencia, de su incumplimiento contractual y demás 
responsabilidades inherentes de la misma: 
 
1º) PENALIZACIONES POR RETRASO: En el contrato de ejecución de obra 
suscrito en fecha 26 de Octubre de 2012, se establecía en su estipulación tercera, que la 
FECHA LÍMITE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SERÍA DE 5 MESES, A 
CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL ACTA DE 
COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, la cual, fue firmada en fecha 15 de Abril de 
2013, por lo que la obra debería haber sido totalmente terminada antes del 15 de 
Septiembre de 2013, cuando resulta, que a fecha de hoy (20/04/15), 
TRANSCURRIDOS MÁS DE DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA PREVISTA 
DE TERMINACIÓN DE OBRA, resulta que LA OBRA EN CUESTIÓN, lleva meses 
abandonada por el contratista, tal y como consta en reiterados informes de la Dirección 
Facultativa de la obra que constan en el expediente administrativo, y la misma, 
TAMPOCO HA SIDO TERMINADA, sino que se encuentra en una fase de ejecución 
de tan solo en torno al 61,18% del proyecto, por lo que, CONFORME AL ART. 212 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundidos de contratos del Sector público, que establece que, cuando el contratista, por 
causa imputable al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, la Administración podrá imponer penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros del contrato. 
  Hasta el día de hoy, que procede la resolución, las penalizaciones a imponer al 
contratista por demora, se establecen desde la fecha prevista de terminación contractual 
de la obra (15/09/13), hasta la fecha de resolución contractual (20/05/2015), en un total 
de 580 días de retraso, que han de ser multiplicados por 67,41 euros diarios (337.071 
euros PEM/1000 x 020 = 67,41 €/dia), lo que hace un total de penalización por retraso 
de 39.097,80 euros, cantidad que conforme al art. 212.8 del TRLCSP, que serán 
inmediatamente ejecutivas, mediante deducción de las cantidades que en concepto de 
pago total o parcial se deban abonar al contratista, o sobre la garantía que tenga 
constituida, sin perjuicio de que responderá personalmente en caso de ser ambas 
insuficientes, sin perjuicio que, al ser las cuantía por indemnizaciones por retraso, 
superior al 5% de la obra, procede además la resolución contractual del contrato de 
ejecución de obra.  
  
2º) HONORARIOS TÉCNICOS PENDIENTES DE PAGO POR EL 
CONTRATISTA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: Conforme consta en la 
estipulación segunda del contrato, dentro del precio pactado y contratado, se incluía, 
entre otros conceptos, el pago por el contratista de la dirección facultativa y ejecutiva de 
la obra y del plan de seguridad y salud, y según consta en este Ayuntamiento, por 
comunicación remitida por la Dirección de obra, el contratista ha abonado a los mismos, 
las cantidades que en tal concepto obran en todas las certificaciones de obra, a 
excepción, de la incluida por Dirección de obra, en la última certificación de obra (8ª), 
por lo que adeuda a la Dirección facultativa la suma de 1.153,19 euros, según 
comunicación recibida por estos a los efectos establecidos en el art. 1.597 del código 
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civil, por lo que, PROCEDE RETENER al contratista, la suma de 1.153,19 euros, y 
ello, conforme al art. 216.7 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de contratos del Sector público. 
 
3º) FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL CONTRATISTA A SUS 
SUBCONTRATISTAS: Pese a que el contratista, ha cobrado certificaciones por un 
importe de  249.532,22 euros, resulta que no ha pagado a varios de los subcontratistas 
que han intervenido por cuenta del contratista en la obra, y que han puesto, su trabajo y 
materiales en la misma, sin haber percibido sus  facturas por parte del contratista por la 
suma total de 25.949,49 euros, lo cual, ha sido comunicado a este Ayuntamiento por los 
mismos, por las siguientes cuantías:  
 

SUBCONTRATISTA IMPORTE RECLAMADO 
SOLCASA 13.442,18 € 

JUAN CARLOS LOPEZ 11.376,56 € 
MIGUEL ANGEL SAINZ 801,63 € 
ARIDOS GUADALFEO 329,12 € 

Dichas deudas, han sido reclamadas al Ayuntamiento por los citados subcontratistas de 
la obra, poniendo en nuestro conocimiento la existencia de esas deudas, por ser 
subcontratistas de la obra promovida por este Ayuntamiento que no han cobrado sus 
facturas por parte del contratista principal, a los efectos establecidos en el art. 1.597 del 
código civil, que establece que  

 
“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada 

alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino 
hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.” 

  
En consecuencia con lo anterior, procede retener al contratista la suma de 25.949,49 
euros, para atender a los créditos reclamados por los subcontratistas, en caso de 
reclamación contra el Ayuntamiento, y ello, conforme al art. 216.7 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
contratos del Sector público. 
 
4º) INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO POR EL 
INCUMPLIMIENTO TOTAL EN LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS MEJORAS, 
QUE FORMABAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO: En el PLIEGO DE 
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, donde se define el objeto del 
contrato (realización de obras consistentes en adaptación edificio Escuela Municipal de 
Montejícar), forma parte del contrato, no solo la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto, sino que forma parte integrante del contrato, LAS MEJORAS contenidas en el 
ANEXO I del PLIEGO DE CLÁUSULAS, ya que de hecho, son precisamente la forma 
de ejecución de estas mejoras, lo que determina el criterio para la adjudicación del 
contrato, conforme establecen los criterios 1 a 4 de la cláusula décima del Pliego, siendo 
las mejoras objeto del contrato, las siguientes: 
 

MEJORA IMPORTE 
MEJORA Nº 1: EJECUCIÓN DE PISTA 

POLIDEPORTIVA 
58.000,00 € 

MEJORA Nº 2: DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO Y 

17.800 € 
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ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA 
COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL. 

MEJORA Nº 3: MENAJE COCINA Y 
MOBILIARIO 

7.500 € 

MEJORA Nº 4: DOTACIÓN DE 
COLUMPIOS HOMOLOGADOS PARA 

NIÑOS DE EDADES ENTRE 0-3 
AÑOS. 

9.760,00 € 

TOTAL MEJORAS 93.060,00 € 
 
 Siendo estas mejoras, objeto fundamental del contrato, y tal y como en el 
expediente, a la fecha de la resolución del contrato, el contratista ni tan siquiera, ha 
iniciado la ejecución de ninguna de las citadas mejoras, pese a que ha cobrado el 
61,18% del importe del contrato, en cuyo precio, estaba incluido la ejecución de estas 
mejoras, por lo que la Administración Local, es acreedor frente al contratista, de este 
mismo porcentaje respecto al precio de las citadas mejoras, pues en el precio cobrado 
hasta ahora por el contratista esta incluido ese mismo porcentaje de las mejoras, no 
ejecutadas. De este modo, HABIENDO COBRADO EL CONTRATISTA EL 61,18% 
DEL PEM DEL CONTRATO, SIN HABER EJECUTADO NI UNA SOLA DE LAS 
MEJORAS, EL CONTRATISTA ADEUDA AL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR, LA SUMA DE 56.934,10 euros (93.060 € x 61,18% = 56.934,10 €). 
  
5º) INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUFRAGAR LA 
EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 
OBRA: En la estipulación segunda del contrato de ejecución de obra, se establece, entre 
otras obligaciones, la obligación del contratista de sufragar los gastos de acometidas de 
agua y energía eléctrica de la obra, pero el contratista, no ha efectuado las gestiones 
necesarias para ello ante las compañías suministradoras, ni ha abonado las tasas 
necesarias para el enganche y alta ante las mismas, coste que supone 120 euros en el 
caso del suministro de agua, y de 1.800 euros, en el caso de la electricidad, por lo  que 
se adeuda al Ayuntamiento, en concepto de indemnización por incumplimiento del 
contrato, la suma total de 1.920 euros. 
 

 A la vista de todo lo anterior, y vistas las cantidades que se adeudan entre 
contratista y Ayuntamiento, por todos los conceptos, incluidos la indemnización de 
daños y perjuicios, procede resolver el contrato, con las siguientes consecuencias 
económicas: 
 
1º) IMPORTES A FAVOR DEL CONTRATISTA: Se adeuda al contratista, POR 
OBRAS EJECUTADAS FUERA DE PROYECTO, la suma de 28.144,20 euros, IVA 
INCLUIDO. 

 
2º) GARANTÍA DEFINITIVA: El contratista, tiene constituida una garantía definitiva 
a favor de la Administración, para cubrir sus responsabilidades contractuales, por 
importe de 16.853,56 euros. 

 
3º) INDEMNIZACIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA, conforme al art. 
225.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de contratos del Sector público, que establece en caso de resolución 
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por incumplimiento contractual del contratista, este deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados, y 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. 

 
Las indemnizaciones a favor del Ayuntamiento, ascienden a la suma de 

125.054,58 euros, según el siguiente desglose: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
RETRASO CULPABLE EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

39.097,80 € 

HONORARIOS PENDIENTES DE 
PAGO DIRECCIÓN FACULTATIVA 

1.153,19 € 

FACTURAS PENDIENTES DE 
PAGO A SUBCONTRATISTAS 

25.949,49 € 

INDEMNIZACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO EN 

EJECUCIÓN DE MEJORAS 

56.934,10 € 

INDEMNIZACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO ENGANCHE 

ELECTRICIDAD Y AGUA 

1.920,00 € 

TOTAL 125.054,58 € 
 
 4º) COMPENSACIÓN Y RECLAMACIÓN DE CANTIDADES: En primer lugar, 
para dar cumplimiento a todo ello, el Ayuntamiento debe proceder a incautar y hacer 
efectiva y propia, la garantía definitiva presentada por el contratista para responder de 
sus obligaciones contractuales, GARANTÍA QUE ASCIENDE A LA SUMA DE 
16.853,56 EUROS, y ello, conforme al art. 225.3 del TRLCSP, en segundo lugar, 
siendo tanto la cantidad fijada a favor del Ayuntamiento como indemnización de daños 
y perjuicios, como la fijada a favor del contratista, ambas liquidas, vencidas y exigibles, 
procede compensar la cantidad reconocida a favor del contratista (A la vista, de que 
tanto la cantidad reconocida a favor del contratista (28.144,20 €) con las cantidades 
adeudadas al Ayuntamiento en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por lo 
que, una vez hecha propia la garantía  definitiva, y una vez compensada la citada 
cantidad adeudada al contratista, este adeuda al Ayuntamiento, por la indemnización de 
daños y perjuicios por su incumplimiento contractual, la suma de 80.056,82 euros, 
cantidad que le es exigible por su responsabilidad como contratista, y en consecuencia, 
se le ha de reclamar el pago en vía voluntaria, dándole los pies de recurso establecidos 
legalmente, y en caso de no hacerse efectiva, iniciar el procedimiento de apremio. 
 
CUARTO. Notificar a los interesados a los efectos oportunos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas treinta  minutos, extendiéndose la presente que como Secretario certifico, 
    Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


