
 

12.9.4. Penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas: 
 

 

 

D E C R E T O  D E  L A  

A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

 

Expediente: O/2020/20 (4487) Centro Gestor: SERVICIOS GENERALES/ CONTRATACIÓN 

 

 
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en 

el proyecto correspondiente al LOTE Nº 8 CEIP PÉREZ ZAMORA, del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), con un presupuesto de adjudicación de TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (30.814,10-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%, 
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD PRECIO, por la funcionaria que suscribe, Técnico de Administración General, procede a 
la formulación del presente conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

1º.- Mediante Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2020/1302 de fecha 18 de 
agosto de 2020, se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE 8 REFORMA CEIP PEREZ 
ZAMORA comprendidas en el expediente de contratación denominado “REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (R.A.M. 2020) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES”, a 
favor de la entidad ECO PIVOTE, S.L. con C.I.F.B-76646074. 

 
2º.- Con fecha 24 de agosto de 2020 se firma el acta de comprobación de replanteo de las 

citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, siendo el 
plazo de ejecución de 16 días hábiles. 

 
3º.- Con fecha 11 de septiembre de 2020, y con registro de entrada telemático 2020-2174, 

la empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución de SEIS 
DÍAS HÁBILES. 

4º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales se emitió informe de 
fecha 21 de septiembre de 2020, informando favorablemente sobre la ampliación solicitada, a la 
vista de lo cual, por resolución de la Concejalía Delegada nº 2020/1486 de 22 de septiembre de 
2020, se acordó reconocer la ampliación del plazo de ejecución de las obras denominadas “LOTE 
8 REFORMA CEIP PEREZ ZAMORA” comprendidas en el expediente de contratación 
denominado “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (R.A.M. 2020) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES”, a la entidad ECO PIVOTE, S.L., como adjudicataria de las mismas, 
hasta el 23 de septiembre de 2020.  

 
      5º.- Con fecha 24 de septiembre, vencido el plazo para la ejecución de la obra, se presenta 
mediante Registro Telemático nº 2020/2396, solicitud de ampliación del plazo de ejecución. 
 

6º.- A la vista de la indicada solicitud, se emitió informe de la dirección facultativa de fecha 5 
de octubre, cuyo tenor:  

 
“En relación con la instancia presentada con fecha 24 de septiembre de los 

corrientes con número de registro de entrada TELE 2020/2396, por Dª Ana Delia 
Herrera García en representación de la empresa ECO PIVOTE, S.L., en la que se 



 

solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras de “RAM 2020 
LOTE 8 PEREZ ZAMORA”, de las que son adjudicatarios, el técnico que suscribe 
INFORMA: 

 
Que la obra se comenzó con fecha de 24 de agosto de 2020, fecha en la que se firma la 

correspondiente Acta de Replanteo, con un plazo de ejecución de 28 días, según la oferta realizada 

por la contrata en el proceso de licitación, por lo que la obra debería finalizarse inicialmente el 17 

de septiembre de 2020. Con la ampliación de plazo concedida el plazo de ejecución se amplió hasta 

el 24 de septiembre de 2020. 

 Se solicita ahora una nueva ampliación del plazo de ejecución, justificando esta solicitud en 

base a la tardanza del suministro, por parte de los proveedores, del pavimento amortiguador a 

instalar en el patio de infantil.  

Con la documentación presentada, de varios proveedores del sector, no se acredita que este 

material se pidiera en tiempo y forma, con la debida antelación, y además en la anterior solicitud 

de ampliación tampoco se menciona este hecho. Por tanto, según lo indicado, entiende este técnico 

que no queda objetivamente acreditada y justificada la nueva ampliación de plazo solicitada, por lo 

que no se debería proceder a su concesión. 

Por otro lado, y dado que el retraso en la ejecución de la obra, sería achacable a la 

contrata, se debería proceder a la tramitación del correspondiente expediente de penalidades, por 

incumplimiento del plazo de ejecución. 

  Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.” 

 
 7º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/1587, de fecha 5 de octubre se acordó 
incoar expediente de penalidades a la empresa ECO PIVOTE, S.L., por el  incumplimiento del 
plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE Nº 8 CEIP 
PÉREZ ZAMORA, del expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020), a la PENALIDAD DIARIA de 
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (30,81.-€) a razón de 1,00 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 30.814,10 €, IGIC 
no incluido; pendiente de liquidar el importe total de la penalidad, en función del total de días 
de demora que se multiplicarían por la penalidad diaria.  
 
 



 

8º.- Por parte de la dirección facultativa se emitió el día 17 de diciembre el informe que se 
transcribe a continuación: 
 

“En relación con las obras del RAM LOTE 8. C.E.I.P. PEREZ ZAMORA, adjudicadas a la 
empresa ECOPIVOTE, S.L., y al respecto de la comunicación de la contrata de fecha 10 de 
diciembre de 2020, en el que da traslado de la finalización de las obras, el técnico que suscribe 
INFORMA: 

 
Que se ha procedido a realizar visita de inspección el pasado día 14 de diciembre, comprobando 

que dichas obras están efectivamente finalizadas, por lo que pueden darse como finalizadas con fecha 11 de 

diciembre de 2020, por lo que dado que las obras, con la última ampliación de plazo otorgada, deberían 

haberse finalizado el pasado 24 de septiembre de 2020, se ha acumulado un retraso total de 78 días 

naturales, que serán los que deberán considerarse a los efectos de la imposición de las penalidades que 

proceda. 

Es todo cuanto se informa, según lo solicitado. 

 
Documento firmado digitalmente por el arquitecto municipal.” 

 
9º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/2399, de 21 de diciembre se acordó:  
 
“PRIMERO.- Proponer la imposición de expediente de penalidades a la empresa ECO 

PIVOTE, S.L., por el  incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto correspondiente al LOTE Nº 8 CEIP PÉREZ ZAMORA, del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), resultante de los SETENTA Y OCHO DÍAS NATURALES de retraso 
a razón de la PENALIDAD DIARIA de TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(30,81.-€) (a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, 
siendo el precio del contrato 30.814,10 €, IGIC no incluido) de lo que resulta una penalidad total 
de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.403,18 €). 

 
SEGUNDO.- Conferir a la entidad mercantil y a la entidad avalista un plazo de DIEZ-10-DÍAS 

HÁBILES para formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a empresa ECO PIVOTE, S.L., y a la Compañía 

Española de Seguros de Créditos a la Exportación S.A.” 
 
10º.- Recibida la citada resolución por la avalista el día 29 de diciembre y por la contratista el 

día 21 de diciembre de 2020, esta última, a través de Registro Telemático nº 2020/3216, de 21 de 
diciembre, puso de manifiesto: 

 



 

   
“ 
 
11º.- A la fecha se han aprobado cuatro certificaciones ordinarias de obra correspondiente al 

mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 
 
 
12º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía definitiva 

requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº 320200007049, de 
fecha 13 de agosto de 2020, por importe de 1.540,71 €, constituido mediante Seguro de Caución 
emitido por la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación S.A.. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 
            I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras de 
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 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). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP). 
 

II.- El artículo 29.3 de la LCSP, determina que: “Cuando se produzca demora en la ejecución 
de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación 
del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando 
aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de 
esta Ley.” 

 

III.- Por otra parte, el artículo 122.3 LCSP establece que: “Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 
1 del artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación 
que afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para 
definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211. Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los artículos 130 y 
201.” 

IV.- Artículo 193 LCSP al referirse a la demora en la ejecución, establece que: “1. El 
contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 



 

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias 
del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior 
cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su 
correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.” 

III.- El artículo 109.2 de la LCSP señala que: “En caso de que se hagan efectivas sobre la 
garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o 
ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.”  

Por su parte el artículo 110. b), señala que La garantía definitiva únicamente responderá de los 
siguientes conceptos: “b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley.” 

IV.- EL artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece: “Cuando 
el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas imputables al 
contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la imposición de penalidades y no por la 
resolución, concederá la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la terminación del 
contrato.” 

El artículo 99 del citado Real Decreto “1. Los importes de las penalidades por demora se 
harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de 
aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a), de la Ley. 

2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista.” 

Por otra parte, la cláusula 13.2. b) del pliego de Cláusulas Administrativas determina que la 
garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos: “b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley.” 

 
V.- La Cláusula 5.1 del pliego de Cláusulas Administrativas establece que: “Al responsable 

del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le corresponde, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 



 

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).” 

VI.- Por otra parte, la Cláusula 11.3 del pliego de Cláusulas Administrativas se refiere a 

que: “No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 

produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 

ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de 

ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición 

de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP. “   

 
 VII.- La cláusula 30.3 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares establecen 
que: 

 

“Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, se 

considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las vacaciones 

escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en 

demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 

resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias 

de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

lote adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este 

último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 

para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total.”  

 
A la vista del contenido de los pliegos, siendo el precio del contrato 30.814,10 €, IGIC 

no incluido, a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC 
excluido, resulta una PENALIDAD DIARIA DE TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS (30,81 €), por lo que dicha penalidad diaria a razón de SETENTA Y OCHO DÍAS 
NATURALES, resulta una penalidad total de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.403,18 €) 

 

VIII.- La cláusula 30.8 del pliego establece: “Las penalidades se impondrán por acuerdo del 
órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a 
completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.” 

 
IX.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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 cuanto a la competencia, según determina la Disposición Adicional segunda de 
la LCSP, será órgano de contratación competente el Alcalde - Presidente de esta Entidad Local, 



 

habiéndose acordado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio, la 
delegación de firma a la Concejala Delegada del Área de Servicios Generales. 

 

En consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en el ejercicio de las atribuciones que la vigente 
legislación le confiere, RESUELVE: 

 
 

“PRIMERO.- Imponer penalidades a la empresa ECO PIVOTE, S.L., por el  incumplimiento 
del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE Nº 8 
CEIP PÉREZ ZAMORA, del expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020), resultante de los 
SETENTA Y OCHO DÍAS NATURALES de retraso a razón de la PENALIDAD DIARIA de 
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (30,81.-€) (a razón de 1,00 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 30.814,10 €, IGIC 
no incluido) de lo que resulta una penalidad total de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.403,18 €). 

 
SEGUNDO.- Aceptar la propuesta de la entidad mercantil UTE AMC CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS 2014, S.L. Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. , 
realizada en respuesta al trámite de audiencia conferido, en los términos expuestos en el 
Antecedente de Hecho 13ª, y en consecuencia: 

 
a.- En caso de que se apruebe el pago de la certificación final de obra con importe a favor de 

la citada empresa contratista, se descontará la penalidad impuesta de la misma. 
b.- En caso de aprobarse certificación final de obra sin importe a favor de la empresa o bien 

ser por importe inferior a la penalidad impuesta, deberá hacerse efectiva la cantidad total o parcial 
que corresponda en la cuenta bancaria y plazos que a continuación se señalan: 

 
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618 

Entidad Bancaria: CaixaBank 

Plazos de Ingreso: los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento, a saber: 
 

.Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  de cada mes, 

desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

.Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 

recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 

el inmediato hábil siguiente. 

        Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de esta 
Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 

Advertencia: Se advierte que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo otorgado se 
hará efectiva la penalidad en las garantías definitivas constituidas según mandamientos de 
constitución de depósitos  nº 320190002145, de fecha 22 de abril de 2019, constituido mediante 
Certificado de Seguro de Caución de la entidad financiera CIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCIÓN, S.A., con CIF Nº A28008795; y nº 320190002146, de 
fecha 22 de abril de 2019, constituido mediante Certificado de Seguro de Caución de la entidad 
financiera SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS SGR., con CIF Nº V76209899. 

 
TERCERO.- Notificar los anteriores acuerdos a ECO PIVOTE, S.L; igualmente notificar a las 

entidades avalistas CIA ESPAÑOLA  DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. 
para su conocimiento y efectos. 



 

 
CUARTO.- Dar traslado igualmente a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos 
de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 

 
Documento firmado electrónicamente. 

 

 

D E C R E T O  D E  L A   
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Expediente:  2019/4192    Centro Gestor: CONTRATACIÓN 

 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO PARA LA 
FORMACION DE LA CIUDADANIA DE LOS REALEJOS mediante procedimiento abierto, 
tramitación simplificada, dos lotes (Lote nº 1: Formación presencial y Lote nº 2: Formación On 
line) con una duración de 12 meses y con un presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes 
de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) Lote 1 y SEIS MIL EUROS (6.000,00.-€) Lote 2,  IGIC no 
incluido, cuantificado este al 0%, dado que este tipo de actividad se encuentra exenta de tributación 
por este concepto, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.- Que mediante Propuestas de la Concejalía de Empleo, de fecha 8 de mayo de 2019, se insta 
la incoación del expediente de contratación del mencionado servicio, por plazo de un año, dividido en 
DOS LOTES (2), conforme al siguiente desglose: 

 
LOTES EJERCICIO ECONOMICO DESCRIPCION 
LOTE 1 2019 y 2020 Formación en sectores económicos estratégicos 

para para el empleo. Formación Presencial. 
LOTE 2 2019 Formación On Line. 

 
 
2º.- Que mediante Resolución nº 2019/1887 de la Concejala Delegada de Régimen Interior, 

Personal, Contratación y Patrimonio, de fecha 3 de octubre, se dispone: (1) Iniciar expediente de 
contratación del “SERVICIO PARA LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANIA DE LOS 
REALEJOS”, mediante procedimiento abierto simplificado y dividido en DOS LOTES (2) (Lote nº 
1 Formación presencial y Lote nº 2 Formación On line), mediante una pluralidad de criterios, 
atendiendo a su valor estimado, con el fin de garantizar una mayor publicidad y concurrencia y con la 
finalidad de ofrecer un servicio de cursos de formación a personas residentes en el municipio, tanto 
ocupadas como en situación desempleo, mayores de 16 años, a los efectos de mejorar su empleabilidad 
e inserción laboral. (2) Publicar el informe de insuficiencia de medios en el perfil de contratante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. (3) Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. (4) Dar cuenta a los 
Servicios Económicos de la presente resolución y al área de gobierno gestora de la contratación. 

 
3º.- Consta que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1985 de 21 de octubre de 

2019 se aprobó el expediente de contratación y los pliegos, publicándose anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 22 de octubre de 2019, para la presentación de 
proposiciones. 

 
4º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado las siguientes 



 

empresas: 
 

➢ ASOCIACION ENTRELAZADOS 
➢ EN-FORMATE CANARIAS, S.L. 
➢ GRUPO CONFORSA, ANALISIS, DESARROLLO Y FORMACION, S.A. 
➢ SHINÈ PSICOLOGIA Y COACHING, S.L. 

 
5º.-  Con fecha 4 de diciembre de 2019, se celebra la segunda Mesa de contratación, al objeto de 

proceder al análisis del informe técnico emitido sobre las memorias presentadas y a continuación a la 
apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 (OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FORMULAS O PORCENTAJES); presentados por los 
licitadores. La Técnico de Servicios Generales emitió informe sobre las memorias presentadas, 
analizado el informe, se procede a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
(DOCUMENTACIÓN OFERTA ECONOMICA YU CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE 
FORMULAS O PORCENTAJES),. 

 
A continuación, se obtiene el siguiente resultado: 

 

6º.- El día 25 de febrero de 2020 se formalizó contrato de SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA DE LOS REALEJOS LOTE 1: FORMACIÓN PRESENCIAL, así como contrato de 
SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS REALEJOS LOTE 2: 
FORMACIÓN ON LINE, con un plazo de duración de 12 meses en ambos casos, habiéndose 
formalizado actas de inicios, en ambos contratos el día 26 de febrero de 2020, razón por la que dado 
el plazo inicialmente previsto resulta preciso extender la prestación al haber comenzado en fecha 
posterior a partir de la fecha de suscripción. 

 
7º.- El día 13 de noviembre de 2021 se emite informe técnico por parte del responsable del 

contrato, cuyo tenor:  



 

 

“Primero.- El Concejal Delegado de Empleo de este Ayuntamiento remite mediante 
Correo electrónico del día 10 de octubre de 2020, comunicación a la Entidad 
Adjudicataria del contrato en su Lote 1, para solicitarle la siguiente documentación:  

 
“PRIMERO.-  Según describe el apartado 4.2. del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en cuanto a 
las características específicas de los servicios de dicho lote; se establece que de forma excepcional, 

cuando los servicios municipales tengan interés en la impartición de una o varias ofertas formativas no 
incluidas en el catálogo inicial de los cursos ofertados, se le ofrecerá a la empresa adjudicataria la 
posibilidad de presentar una propuesta de nuevos curso con los contenidos demandados, siempre que no 
suponga una modificación del contrato superior al 20%. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Los Realejos Solicita presenten en un plazo de diez días, propuesta 
con las siguientes ofertas formativas dado que no se recogen en el catálogo inicial presentado por esa 

entidad. En el caso de no recibirla en dicho plazo, entendemos que la entidad no tiene posibilidad de 
ofertarlos y se dará inicio al trámite de la contratación menor de los mismos. 
 
Ofertas formativas: 
 

• CURSO: EXPENDEDOR-VENDEDOR EN GASOLINERAS  
Duración: 50 horas 

• CURSO: DEPENDIENTE/A DE TIENDA DE ANIMALES Y CUIDADOS DE MASCOTAS  
Duración: 150 horas  

• CURSO: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA  
Duración: 100 horas  

• CURSO: LIMPIEZA HOSPITALARIA  
Duración: 100 horas  

 
La propuesta presentada debe contemplar los siguientes apartados:   

 
• Sector económico:  
• Nº horas: 
• Nº máximo de participantes 
• Objetivos:  

• Contenidos:  
• Material didáctico 
• Tipo de espacio: 
• Perfil del docente:  
• Precio unitario del curso: 
• Certificado: (homologado/no homologado) 

 

 
SEGUNDO.- Según establece el contrato Servicio  2019/11 (4192), que se adjudica a la Asociación se 

desprende de su memoria que tiene a disposición documentación referente a 4 cursos cuyo certificado 
será reconocido por la Escuela de Servicios Sociales de Canarias, 2 cursos con certificado homologado por 
la Fundación Laboral de la Construcción y 1 curso con certificado homologado por la Consejería de 
Agricultura Ganadería y Pesca. 

 
Es por ello que se solicita: 
 

• Documento acreditativo del Reconocimiento de la Escuela de Servicios Sociales de Canarias 
• Certificado de entidad homologado por la Fundación Laboral de la Construcción 
• Certificado homologado por la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca” 

 

Segundo.- A la fecha de hoy no se ha recibido por parte de la entidad adjudicataria 
ninguna respuesta a la información requerida.  

 
Tercero.- Que esta entidad presentó en su oferta Mejoras relativas a un mayor 
número de cursos que tengan reconocimiento de oficialidad, a través de organismo 

oficial autorizado, valorándose este criterio con 5,00 puntos. En este sentido la 
oferta formativa ofertada incluyen un total de 4 cursos cuyo certificado es reconocido 



 

por la Escuela de Servicios Sociales de Canarias, 2 con certificado homologado por la 
Fundación Laboral de la Construcción y 1 curso con certificado homologado por la 

Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca, además de 1 curso en materia de 
igualdad de género, lo que supone un total de 8 cursos. 

 
Cuarto- Que en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su capítulo 13. REGIMEN DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES, establece como Falta Muy Grave, el 

incumplimiento de los criterios establecidos para la valoración del presente pliego  y 
en este sentido la Entidad Adjudicataria no presentado documentación alguna 

referente a la homologación y/o acreditación de dichas acciones formativas con el fin 
de reconocer su oficialidad.  
 

Quinto.- A su vez la cláusula 25.7 del pliego de cláusulas administrativas establece 
que “En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación 

de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones 
contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 

persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 

como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento 

grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 
citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.” 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas como responsable del contrato, se 
solicita que se realice nuevo requerimiento por un plazo de diez días hábiles a la 

ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS, como adjudicataria del Lote 1, a efectos de acreditar lo 
indicado en el punto primero del presente informe y, en caso incumplimiento o no 
atenderlo se propone al órgano de contratación el inicio de expediente tendente a la 

imposición de penalidades conforme a lo previsto en el pliego.” 
 
 
8º.- Por Oficio con número de Registro de Salida 2020/10616, de fecha 13 de noviembre, se 

confirió un plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a la entidad GRUPO ENTRELAZADOS, contratista del 
LOTE 1: FORMACIÓN PRESENCIAL, a efectos de aportar la acreditación asumida en su oferta. 

Recibido el citado oficio el pasado 23 de noviembre de 2020, se aporta por parte de la contratista 
el Registro Telemático nº 2020/2938 de 23 de noviembre de 2020 a la que adjunta documentación. 

 
9º.- Con posterioridad, el día 22 de febrero de 2021 se emite nuevo informe por parte del 

responsable del contrato, cuyo tenor:  
 

“ANTECEDENTES: 
En relación al SERVICIO PARA LA FORMACION DE LA CIUDADANIA DE LOS 
REALEJOS – LOTE 1 (FORMACION PRESENCIAL), adjudicado mediante 
Procedimiento Abierto Simplificado a la ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS, con CIF 
G38995114,  
 
INFORMA: 
 

PRIMERO.- Mediante oficio de este Ayuntamiento según Registro Electrónico 2020/10616 de 13 de 
noviembre de 2020, se solicitó a la entidad adjudicataria del servicio la siguiente documentación:  
 
…”Según establece el contrato Servicio 2019/11 (4192), que se adjudica a la Asociación se 



 

desprende de su memoria que tiene a disposición documentación referente a 4 cursos cuyo 
certificado será reconocido por la Escuela de Servicios Sociales de Canarias, 2 cursos con certificado 
homologado por la Fundación Laboral de la Construcción y 1 curso con certificado homologado por la 
Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca. 
 
Es por ello que se solicita: 
 

• Documento acreditativo del Reconocimiento de la Escuela de Servicios Sociales de 
Canarias 

• Certificado de entidad homologado por la Fundación Laboral de la Construcción 

• Certificado homologado por la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca” 
 
SEGUNDO.-  Que mediante Registro electrónico 2020/2938 de 23 de noviembre de 2020, se 
presenta la siguiente documentación: 
 

a) Resolución de fecha 03 de julio de 2020 de la Escuela Superior de Servicios Sociales de 
Canarias, por lo que se otorga reconocimiento de oficialidad  al curso de “Comedores 
Escolares, primeros auxilios y Educación para la Salud” de 14 de septiembre de 2020 
realizado en Los Realejos. 

b) Resolución de fecha 20 de junio de 2014 de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Local Del Gobierno de Canarias, por la que designa a la Asociación Entrelazados como 
entidad encargada para impartir niveles de capacitación de nivel básico y nivel avanzado que 
acreditan a usuarios, profesionales y vendedores de productos fitosanitarios. 

c) Acuerdo con la Empresa Preinnova SL de colaboración para la gestión de cursos ante la FLC 
 
TERCERO.- Que mediante la documentación aportada se acredita suficientemente de la actividad 
formativa ofertada en la Memoria de la Oferta para la licitación de la Entidad del Curso Monitor/a de 
Comedor Escolar y del Curso Manipulador de productos Fitosanitario básico. 
 
CUARTO.- No se presenta acreditación de la Escuela Superior de Servicios Sociales de Canarias 
para impartir los curos de Acompañante de Transporte Escolar, Curso Auxiliar de Guardería y del 
Curso Monitor/a de acogida temprana. 
 
QUINTO.- Con respecto a la acreditación para la impartición de los cursos de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción, (Oficio Pintura), y de la Tarjeta Profesional de la Construcción (Oficio Albañilería), 
se presenta documentación relativa a un acuerdo con la empresa Preinnova SL, que no se considera 
válida la dado que no justifica que la Entidad adjudicataria esté acreditada ante la Fundación Laboral 
de la construcción para la impartición del curso. 
 
SEXTO.- Visto  informe emitido por el técnico que suscribe de 13 de noviembre de 2020, por el que 
se menciona en el punto QUINTO, el apartado 25.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas- “En caso 
de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de adjudicación 
previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de 
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la 
penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 
del mismo, IGIC excluido.” 
 
Se indica que no concurre su aplicación por no ser considerado como una las obligaciones 
contractuales esenciales según las cláusulas previstas en el apartado 25.10 del Pliego Cláusulas 
Administrativas. 



 

 
SEPTIMO-. Por otro lado, se establece en el Aparatado 25.20 para el Lote 1 de Formación 
Presencial lo siguiente:  
 
25.20.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se indican, 
atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada:  
 

• Formación presencial. Las infracciones se clasifican en:  
 (....) 
 MUY GRAVES:  
 

- El incumplimiento de los criterios establecidos para la valoración del presente pliego. 
 

CUANTÍA DE LAS PENALIDADES: Los incumplimientos contractuales conllevarán las 
penalizaciones siguientes: 

 
3. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con 
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del 
presupuesto de adjudicación, del contrato y/o a la resolución del contrato. 
 

Y atendiendo que el criterio de valoración de Mejoras se ha incumplido por la entidad al no presentar 
la Acreditación de reconocimiento de oficialidad, a través de organismo oficial autorizado y 
valorándose hasta 5,00 puntos este aspecto, se propone una sanción económica mínima del 6% del 
presupuesto de Adjudicación.” 
 

10º.- Mediante Decreto 2021/376, de 23 de febrero, se acordó incoar 
expediente de penalidades a la empresa ASOCIACION ENTRELAZADOS, con 
C.I.F. nº G38995114, por la comisión de una infracción Muy Grave por el 
“incumplimiento de los criterios establecidos para la valoración” en el LOTE 
NÚMERO UNO FORMACIÓN PRESENCIAL del expediente SERVICIO PARA LA 
FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS REALEJOS a la penalidad de MIL 
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.137,78 €.) 

11º.- Con fecha 24 de febrero de 2021 se notificó dicha resolución y dentro 
del plazo de alegaciones, la empresa contratista ha presentado escrito de fecha 
02/03/2021 y Registro TELE 2021-475, en el que expone:  

 
“Informe de situación conforme al expediente de penalidades “Decreto 2021/376 
de 21 de febrero de 2021” correspondiente al Lote 1 del Expediente 
Ser/2019/11(4192): Formación presencial del “Servicio para la formación de la 
Ciudadanía de Los Realejos, del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
 
 Recibida la notificación de penalidades anteriormente mencionada, el día 24 de 
febrero de 201, y como entidad adjudicataria de dicha licitación, se realiza el 
siguiente informe con el objetivo de dar respuesta a las demandas solicitadas, así 
como dar cuenta de los motivos y aclaraciones necesarias: 

1. La entidad, Asociación Entrelazados, quiere dejar reflejado que su intención siempre ha sido 
actuar de buena fe, cumpliendo con profesionalidad y rigor, todos los preceptos que implica la 
aceptación de esta licitación. Desde el momento de aceptación de la misma, se han sucedido 
diversas circunstancias (declaración de alerta por la crisis sanitaria, cambios en la junta 
directiva y equipos de trabajo y organización, aplicación de un Erte por un período de 7 
meses, aguda crisis económica-financiera de la entidad debido a la situación actual), las 



 

cuales han afectado al funcionamiento normalizado de la entidad, provocando errores e 
irregularidades en la gestión y desarrollo de las acciones realizadas por la entidad. 

2. Con respecto a las demandas concretas solicitadas en dicho decreto: 
a. Formaciones fuera de catálogo solicitadas. 

La entidad no cuenta actualmente con estas acciones formativas en su catálogo, y la 
máxima siempre ha sido ofertar solo aquellas formaciones en las que se pueda 
garantizar y ofrecer la máxima profesionalidad y calidad, tanto en contenidos y 
materiales como en habilidades docentes. Es por ello, que hemos notificado por 
escrito y verbalmente, desde la primera solicitud, la imposibilidad de organizar dichas 
formaciones. 

b. Formaciones acreditas y/o homologadas. 
Con respecto a las formaciones ofertadas con homologación y/o acreditaciones, que 
supusieron una mejor calificación en la baremación de adjudicación, reiteramos que 
no se ha obrado de mala fe, ni con intención de falsear la información, ya que por 
varias causas, entre ellas el desconocimiento del propio proceso de la licitación y de 
muchas de las características de funcionamiento e implicaciones, se cometieron 
errores al solicitarla, y a su vez, el desconocimiento en temáticas de subcontratación 
(PREVINNOVA) y un cambio de criterio de una entidad acreditadora (ESSCAN), de 
los que no teníamos conocimiento, han llevado al incumplimiento de las condiciones 
reflejadas en el contrato. 

c. Formación en “Acompañante de Transporte Escolar” 
En el caso concreto de la acreditación de la acción formativa de “Acompañante de 
transporte escolar”, en el anterior requerimiento se realizó la presentación del 
documento acreditativo mediante sede electrónica, en conjunto con la documentación 
requerida. Igualmente, volvemos a presentarlo en este requerimiento. 

3. La situación actual hace que la entidad, se vea abocada a una acusada crisis económica y 
financiera, que imposibilite la continuidad de las actividades de la misma en el tiempo. Es 
decir, la entidad, actualmente, se encuentra en fase de paralización de la actividad económica 
y productiva, por lo que, llegado el momento del cumplimiento del primer año de esta 
licitación, y teniendo en cuenta las diferencias acaecidas entre el órgano administrador y la 
misma, nos vemos en la obligación de solicitar la negociación de la renuncia, a efectuar el 
desarrollo de las actividades pactadas en dicho contrato, durante el período de prórroga 
establecido. 

4. Dicho esto, y aceptado el expediente de penalidad recibido, quedamos a la expensa de las 
medidas que el órgano administrador considere justas y necesarias, y proclamamos nuestra 
voluntad de contribuir en todo lo posible para que este procedimiento se cierre de la mejor 
forma para las partes implicadas. A su vez, desde la entidad, y sobre todo desde el nuevo 
equipo de trabajo, se quiere dejar constancia de la aceptación de la responsabilidad y 
trasladas nuestras más sinceras disculpas por los daños que se hayan podido ocasionar, así 
como agradecer la oportunidad y la cordialidad recibida durante el período ejecutado. 
 
En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de Febrero de 2021. Sarai Dorta Darias. Presidenta de 
la Asociación Entrelazados” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de servicios 
de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 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). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las 
normas de derecho privado (art.º 25 LCSP). 



 

II.- Por otra parte, el artículo 122.3 LCSP establece que: “Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 1 
del artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que 
afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los 
criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 
Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los artículos 130 y 201.” 

 
III.- Señala el artículo 192.1 LCSP establece que “1. Los pliegos o el 

documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución 
del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y 
al apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser 
superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las 
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato” 

 
IV.- La cláusula 25.20 de los pliegos de cláusulas administrativas tipifica los 

incumplimientos y penalidades, identificando como Muy Grave, atendiendo a la 
naturaleza de la prestación contratada: “El incumplimiento de los criterios 
establecidos para la valoración del presente pliego.” 

 
La cláusula 25.20 de los pliegos de cláusulas administrativas establece los 

incumplimientos contractuales conllevarán las penalizaciones siguientes “La 
comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con 
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 
10% del presupuesto de adjudicación, del contrato y/o a la resolución del contrato.” 

 

V.- En igual sentido la cláusula 13 del pliego de prescripciones técnicas 
establece un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se 
recogerán las acciones constitutivas de presuntas infracciones y el 
correspondiente régimen de penalidades, determinado como infracción Muy 
Grave: “El incumplimiento de los criterios establecidos para la valoración del 
presente pliego.” 

La citada cláusula en su apartado b) se refiere a la determinación del 
régimen de sanciones señalando: “La comisión de falta muy grave dará lugar, 
previo expediente instruido al efecto con audiencia al adjudicatario, a la imposición 
de una sanción económica de hasta el 10% del presupuesto de adjudicación, del 
contrato y/o a la resolución del contrato.” 

Tipificada la infracción como Muy Grave, por parte del Responsable del 
Contrato se propone “una sanción económica del 6% del presupuesto de 
Adjudicación”. El Presupuesto de Adjudicación del LOTE 1 es de 18.963,00, por lo 
que siendo el importe de la penalidad propuesta el 6% del Presupuesto de 
Adjudicación, ascenderá a un total de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.137,78 €.) 

VII.- El artículo 109.2 de la LCSP señala que “En caso de que se hagan 
efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles 
al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución.”  

Por su parte el artículo 110. b), señala que La garantía definitiva 



 

únicamente responderá de los siguientes conceptos: “b) De las penalidades 
impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.” 

Por otra parte, la cláusula 13.2. b) del pliego de Cláusulas Administrativas determina que la 
garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos: “b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley.” 

VIII.- La Cláusula 20.1 del pliego de Cláusulas Administrativas establece que: 

“El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 
311.1 de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 
producido.” 

 
IX.- La cláusula 25.8 de los pliegos de cláusulas administrativas establecen que: “”Las 

penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las 
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalización.” 

 
En igual sentido la cláusula 25.9 de los pliegos de cláusulas administrativas establecen que: 

“La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el defectuoso 
cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se podrán hacer efectivas de la garantía 
constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio del 
adjudicatario. 

 
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 

adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que 
se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución.” 

X.- Instruido el expediente la empresa contratista ha presentado de conformidad con la 
penalidad comunicada por esta Administración, por lo que procede resolver en los términos 
aprobados en el decreto de incoación de penalidades, considerando que conforme a la sentencias de 
Tribunal Supremo de 29 de abril de 1965 y 21 de febrero de 1969, se considera que  las penalidades 
poseen una finalidad sancionadora y compensatoria que tiene por objeto resarcir a la Administración 
de los daños y perjuicios causados por el contratista. 

XI.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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 consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud del Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 2019/1218 y nº 2019/1220, de fecha 17 de junio de 
2019, relativo a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como a la 
delegación de firmas, y teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y demás disposiciones concordantes, RESUELVE: 

 
“PRIMERO.- Imponer a la empresa ASOCIACION ENTRELAZADOS, con C.I.F. nº 

G38995114, penalidades por la comisión de una infracción Muy Grave por el “incumplimiento de los 
criterios establecidos para la valoración” en el LOTE NÚMERO UNO FORMACIÓN PRESENCIAL 
del expediente SERVICIO PARA LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS REALEJOS por 
importe de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.137,78 €). 

 
SEGUNDO.- En caso de que se apruebe el reconocimiento de pago de cualquier obligación a 

su favor, se procederá a descontar la penalidad impuesta de la misma. En caso contrario, la cantidad 
que corresponda pagar deberá abonarse en los plazos y cuenta bancaria que a continuación se 
señala: 

 

Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 

Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

 
      Número de Cuenta (Caixabank): ES20 2100 9169 0522 0011 7957 

 
         Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de esta 
Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 

    Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo 
otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y costas que 
procedan de acuerdo con la legislación vigente. 

 

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Tesorería a efectos de que emita la 
correspondiente liquidación y se proceda a su notificación conjunta. 

 
CUARTO.- Notificar el presente a las empresas licitadora, así como a los Servicios 

Económicos Municipales.” 
 
 

  
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los 

solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art 3.2 RD 128/2018) 
 
 

Documento firmado electrónicamente. 
  



 

  
 
 
Visto el estado en que se encuentra la tramitación del expediente de contratación  de las 

obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE 6: CEIP MENCEY BENTOR, del 
expediente de licitación de obras denominado “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020)”, adjudicado a favor de la 
entidad SERVINJACA, S.L.; y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1º.- Mediante Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2020/1287 de fecha 14  de 
agosto de 2020, se adjudicaron las obras correspondientes al proyecto del LOTE 6 CEIP MENCEY 
BENTOR, del expediente de contratación de las obras de  “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2020) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES”, a favor de la entidad 
SERVINJACA, titular del C.I.F.B- 38677142, por un precio de adjudicación de 37.104,44€, IGIC 
INCLUIDO (34.677,05 euros de principal y el resto de 2.427,39 euros correspondientes al 7% de 
IGIC), y un plazo de ejecución de 28 días hábiles, según oferta realizada por dicha empresa. 

 
2º.- Consta en el expediente que la entidad mercantil adjudicataria constituyó la garantía 

definitiva requerida, por importe de 1.733,85 euros, según se acredita en el mandamiento de 
constitución de depósitos nº 320200007002, de fecha 12 de agosto de 2020, mediante Certificado 
de Seguro de Caución por la entidad RS LUXEMBURGO, SA SUCURSAL EN ESPAÑA.  

 
 
3º.- El contrato administrativo de obras fue formalizado el día 19 de agosto de 2020. 
 
4º.- Con fecha 24 de agosto de 2020 se firma el acta de comprobación de replanteo de las 

citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas (28 días 
hábiles), por lo que las obras debían finalizar el día 2 de octubre de 2020. 

 
 

      5º.- Consta que con fecha 2 de octubre de 2020, y con registro de entrada telemático 
202072487, la empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución 
en diez días hábiles. Solicitado informe técnico a la dirección facultativa de las obras, éste se emite 
con carácter desfavorable en fecha 9 de octubre de 2020, con el siguiente tenor literal: 
 

“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, en la que se da traslado de la instancia 
presentada con fecha 2 de octubre de 2020 con número de registro de entrada  TELE 2020/2487, por D. José 
Díaz Vera en representación de la empresa SERVINJACA, S.L., en la que se solicita una ampliación del 
plazo de ejecución de las obras de “RAM 2020 LOTE 6 MENCEY BENTOR”, de las que son adjudicatarios, el 
técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que la obra se  comenzó con fecha de 24 de agosto de 2020, fecha en la que se firma la correspondiente Acta 

de Replanteo, con un plazo de ejecución de 28 días, según la oferta realizada por la contrata en el proceso de licitación, 

por lo que la obra debería haberse finalizado el pasado 2 de octubre de 2020.  

  

 

 

D E C R E T O  D E  L A  

A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

 

  

Expediente:  O/2020/18 (2362) 
Centro Gestor: SERVICIOS GENERALES/ 

CONTRATACIÓN  



 

Se solicita ahora una ampliación del plazo de ejecución, justificándolo en base a la tardanza del suministro, por 

parte de los proveedores, de la puerta de aluminio de acceso al centro, una ventana abatible del mismo material y el 

panel fonoabsorbente, partidas todas contempladas en el proyecto redactado, alegando tal retraso en base a la 

actuales condiciones del mercado y la repercusión de la pandemia sobre el aprovisionamiento de materiales.  

 

Respecto a lo indicado, los materiales a que se hace alusión en la solicitud presentada, son materiales 

habituales en la construcción, y disponibles en el mercado durante todos estos meses, por lo que no se puede justificar el 

retraso de la obra a la falta de suministro de los mismos. Tampoco se justifica la solicitud de materiales aludidos con la 

suficiente antelación, para su adecuada disponibilidad en obra. Además, el plazo de ejecución, establecido de 28 días 

hábiles, se considera más que razonable y suficiente para poder disponer de todos los materiales necesarios en plazo. 

 

Por tanto, según lo indicado, entiende este técnico que no queda objetivamente acreditada y justificada la 

ampliación de plazo solicitada, por lo que no se debería proceder a su concesión. 

 

Por otro lado, y dado que el retraso en la ejecución de la obra, sería achacable a la contrata, se debería 

proceder a la tramitación del correspondiente expediente de penalidades, por incumplimiento del plazo de ejecución. 

   

Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.” 
 

6º.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/1644 de fecha 9 de octubre de 
2020 se dispuso la denegación del plazo de ampliación de ejecución de las obras, al tiempo que se 
acordó incoar expediente de imposición de penalidades a la empresa SERVINJACA, S.L., 
confiriendo trámite de audiencia a la misma y a la entidad RSA LUXEMBURG SA SUCURSAL EN 
ESPAÑA, como entidad emisora del certificado de seguro de caución constituido como garantía 
definitiva del contrato, no constando la presentación de alegaciones.  

Respecto al trámite de audiencia  a la entidad contratista, consta en el programa ABSIS que 
fue puesta a disposición de la misma la notificación electrónica el día 13 de octubre de 2020,  no 
habiendo sido aceptada por la entidad contratista.  

Respecto a la entidad que emitió el certificado de seguro de caución, consta la notificación 
del trámite de audiencia, mediante correo postal (carta certificada) que fue recibida con fecha 11 de 
noviembre de 2020, según justificante que obra en el expediente, no constando alegación alguna 
de dicha empresa.  

 
7º.- Mediante NRI de fecha 15 de febrero de 2021 por esta Unidad de Contratación se 

solicitó informe a UPO, relativo al estado de las obras, informándose por el arquitecto técnico 



 

municipal con fecha 16 de febrero que dichas obras no habían finalizado.  
 
8º.- Según se desprende del expediente administrativo, a esta fecha se han emitido 4 

certificaciones ordinarias, aprobadas por el órgano de contratación, correspondientes a los trabajos 
realizados durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020.    

 
Por la Unidad de Proyectos y Obras municipales se comunica mediante correo electrónico 

de fecha 18 de junio de 2021 que se emitieron certificaciones de obra por importe “cero” relativas a 
los meses de diciembre de 2020, y enero y febrero de 2021, al no haber sido realizado trabajo 
alguno por la contratista en dicho periodo; y que el retraso total en la ejecución de las meritadas 
obras es de 128 días hábiles. 

 
9º.- Consta en el expediente que las obras fueron finalmente recibidas por esta 

Administración con fecha 9 de abril de 2021, según Acta de Recepción suscrita el día 25 de junio 
de 2021 de forma conjunta con la entidad contratista, de la que se desprende que los trabajos 
finalizaron desde el citado día 9 de abril, con un retraso total de 128 días respecto del plazo de 
ejecución previsto en el contrato. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

            I.- La contratación que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras de 
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 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). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP). 
 

II.- La cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato 
señala en su apartado 2º que: "No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No 
obstante, cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar 
ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha 
prevista inicialmente para su finalización, y en todo caso." 

La empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha solicitado ampliación de plazo antes 
de la fecha fijada para la finalización de la misma, pero en todo caso, después de los CINCO (5) 
DÍAS NATURALES de la fecha prevista inicialmente para su finalización, habiendo sido denegada 
dicha ampliación mediante Decreto de fecha 9 de octubre de 2020. 

 
 
III.- Por otra parte, es de aplicación el artículo 122.3 de la LCSP que establece que: “Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades, conforme a lo 
prevenido en el apartado 1 del artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento 
defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma, en especial cuando se 
hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia 
de estas características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la 
letra f) del apartado 1 del artículo 211. Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido 
en los artículos 130 y 201.” 

IV.- Además, el artículo 193 del mismo texto legal, al referirse a la demora en la ejecución 



 

del contrato establece que: “1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias 
del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior 
cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su 
correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.” 

V.- El artículo 109.2 de la LCSP señala que: “En caso de que se hagan efectivas sobre la 
garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o 
ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.”  

Por su parte el artículo 110. b) de la misma ley señala que la garantía definitiva únicamente 
responderá de los siguientes conceptos: “(…) b) De las penalidades impuestas al contratista 
conforme al artículo 192 de la presente Ley.” 

VI.- EL artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece: “Cuando 
el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas imputables al 
contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la imposición de penalidades y no por la 
resolución, concederá la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la terminación del 
contrato.” 

El artículo 99 del citado Real Decreto “1. Los importes de las penalidades por demora se 
harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de 
aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a), de la Ley. 

2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista.” 

Por otra parte, la cláusula 13.2. b) del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
determina que la garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la 
LCSP, de los siguientes conceptos: “b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al 
artículo 192 de la presente Ley.” 

 
Y la cláusula 5.1 del mismo pliego establece que: “Al responsable del contrato, que coincidirá 



 

con el Director Facultativo de las obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en 

caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).” 

VII.- Por otra parte, la cláusula 30.3 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

establece que: “Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del 

municipio, se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las 

vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido 

en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 

resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias 

de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

lote adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este 

último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 

para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total.”  

 
A la vista del contenido del citado pliegos, siendo el precio del contrato de 34.677,05 

€, IGIC no incluido, a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC 
excluido, resulta una PENALIDAD DIARIA DE TREINTA Y CUATRO EUROS  CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (34,68 €); debiendo liquidarse el importe final de la penalidad total a 
imponer en la fecha de finalización de la obra, en la que se conocerá el número de días 
totales de demora, que se multiplicarán por el importe de la penalidad diaria. 

 
Siendo el retraso de 128 días en total, según refiere el arquitecto técnico de UPO, las 

penalidades a imponer ascienden a un total de 4.439,04 euros. 
 

VIII.- La cláusula 30.8 del mismo pliego establece que: “Las penalidades se impondrán por 
acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, 
en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 
contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización.” 

 
IX.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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 cuanto a la competencia, según determina la Disposición Adicional segunda de 
la LCSP, será órgano de contratación competente el Alcalde - Presidente de esta Entidad Local, 
habiéndose acordado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio, la 
delegación de firma a la Concejala Delegada del Área de Servicios Generales 



 

 
Esta Concejalía en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220 y nº 

2019/1218 relativo a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como de la delegación de 
firmas, y teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás 
disposiciones concordantes, RESUELVE: 
 

PRIMERO.- Imponer penalidades a la empresa SERVINJACA, S.L, por el  incumplimiento del 
plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE 6: CEIP 
MENCEY BENTOR del expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020), a la PENALIDAD DIARIA de 
TREINTA Y CUATRO EUROS  CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34,68 €); a razón de 1,00 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 
34.677,05 €, IGIC no incluido; por lo que existiendo un retraso de 128 días hábiles, ascienden 
dichas penalidades a la suma total de 4.439,04 euros.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad contratista y a la sociedad que ha 

emitido el certificado de seguro de caución (garantía definitiva). 
 
TERCERO.- Dar traslado igualmente a los servicios económicos municipales, a los efectos 

oportunos. 
 

 

 
“Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos 

efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art.3.2 RD 128/2018)” 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 


