
 

 

12.9.4. Penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas: 

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

el proyecto correspondiente al LOTE Nº 3 CEIP SAN SEBASTIÁN, del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), con un presupuesto de adjudicación de VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS EUROS (21.800,00 €) IGIC no incluido, 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.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/642, de fecha 5 de mayo, se aprobó el 
proyecto de obras denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (R.A.M. 2020) 
DE VARIOS CENTROS ESCOLARES, con un presupuesto de licitación DOSCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SÉIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
(278.986,04.- €) IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
2º.- Mediante Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2020/1165, de fecha 30 

de julio, se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE Nº 3 CEIP SAN SEBASTIÁN, del 
expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020),con un presupuesto de licitación de VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS EUROS (21.800,00 €) IGIC no incluido. 

 
3º.- Con fecha 11 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 finalización previsto el 3 de septiembre de 2020. 

 
 

      4º.- Según Informe del Arquitecto de la Unidad de Obras y Proyectos Municipales, Director 
Técnico de la Obra, cuyo tenor se transcribe: 
 

“En relación con las obras que se llevan a cabo en el C.E.I.P. San Sebastián, adjudicadas a la 
empresa  ASIR OBRAS Y SERVICIOS, S.L. de este término municipal, encuadradas en el R.A.M. 
2020, el técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que se ha procedido a visitar la citada obra en el día de ayer (3/9/2020), comprobando que la 

misma no ha finalizado, y dado que el Acta de Comprobación de Replanteo se firmó con fecha 11 
de agosto de 2020, contando con un plazo de ejecución de 16 días hábiles, la fecha de finalización 
de la misma debía de haber sido el pasado 3 de septiembre de 2020, contando con que el 14 de 
agosto fue inhábil según el convenio de la construcción. 

 
Que según lo expuesto, entiende este técnico que se debería proceder, si así se estima 

oportuno, a la apertura de un expediente de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución. 
 

 

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:  2020/4482    Centro Gestor: Servicios Generales- Contratación  



 

Es todo cuanto se informa, 
 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal.” 

 
5º.- Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2020/1418, de 10 de septiembre, se acordó 

incoar expediente de penalidades a la contratista, por el  incumplimiento del plazo de ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE Nº 3 CEIP SAN SEBASTIÁN del 
expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020), a la cantidad diaria de VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (21,80.-€) a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 21.800,00 €, IGIC no incluido; estando a la 
fecha pendiente de liquidar el importe total de la penalidad del resultado del total de días de demora 
por la penalidad diaria, dado que del contenido del informe de la dirección facultativa se desprendía 
que la obra no se había finalizado. Se le confirió un plazo de diez días hábiles para formular 
alegaciones. 

La citada resolución fue notificada el día 11 de septiembre de los corrientes 
 
Según el citado informe consta que las obras no han finalizado en la fecha en la que se 

suscribe el mismo. 
 
 6º.- El día 25 de septiembre de los corrientes se emite informe de la dirección facultativa 
cuyo tenor:  
    

“En relación con las obras “RAM 2020 LOTE 3 CEIS SAN SEBASTIÁN” que lleva a 
cabo la empresa ASIR OBRAS Y SERVICIOS, S.L., de las que son adjudicatarios, el 
técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que según visita realizada a las citadas obras, se ha podido comprobar que con 

fecha 11 de septiembre de 2020, las mismas han concluido, pudiéndose dar por 
finalizadas, y dado que la finalización debería haberse producido el pasado día 2 de 
septiembre, el retraso acumulado en su ejecución ha sido de nueve días. 

   
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.” 

 
 
7º.- Teniendo en cuenta que, según informe del Director Facultativo de la obra de fecha 25 

de septiembre de 2020, “el retraso acumulado en su ejecución ha sido de nueve días”, habrá 
que proceder a la liquidación del importe de la penalidad en función de la cantidad de días que se ha 

demorado la finalización de las obras por motivos imputables a la contratista, a razón de 1,00 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 21.800,00 
€, IGIC no incluido, de lo que resulta un penalidad diaria de VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (21,80.-€), por el total de 9 días de retraso informados por la 
dirección facultativa (21,80 €x9 días), resulta un total de CIENTO NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (196,20 €) 
 
 
 
 
 

LOTES Importe 
Adjudicación 

(IGIC no incluido) 

PENALIDAD 
DIARIA (a razón 
de 1 € por cada 

1.000 €) 

IMPORTE 
PENALIDAD 



 

 
 

8º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/1519, de fecha 28 de septiembre, 
notificado el mismo día, se dio traslado a la contratista de propuesta de resolución del expediente 
de penalidades por el  incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto correspondiente al LOTE Nº 3 CEIP SAN SEBASTIÁN del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), por un IMPORTE TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (196,20 €), a razón de la cantidad diaria de VEINTIUN EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (21,80.-€), por un total de nueves días de retraso; confiriendo un plazo 
de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES para formular las alegaciones que estimara conveniente, habiendo 
transcurrido el citado plazo. 

 
9º.-  A la fecha se ha aprobado la certificación ordinaria número uno. 
 
10º.- 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 320200006513, de 
fecha 24 de julio de 2020, constituido mediante Transferencia Bancaria.  
 
 

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. 

LOTE 3: CEIP SAN 
SEBASTIÁN 

 
21.800,00 € 

 
 

21,80 € 

 
 

196,20 € 



 

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. “   

 
 VI.- 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.”  

 

VII.- 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.” 

 
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que: 

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como 



 

órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los 
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los 
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.” En virtud del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 
17 de junio de 2019, relativo a la delegación de Áreas y cometidos específicos, es competente la 
Concejalía del Área de Servicios Generales para su aprobación. 

 

En su consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud del Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a de 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 ASIR OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por el  
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al 
LOTE Nº 3 CEIP SAN SEBASTIÁN del expediente denominado REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 
2020), por un IMPORTE TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (196,20 €), a razón de la cantidad diaria de VEINTIUN EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (21,80.-€), por un total de nueves días de retraso. 

 
SEGUNDO.- En caso de que se apruebe el pago de sucesivas certificaciones ordinarias o 

certificación final de obra con importe a favor de la citada empresa contratista, se podrá descontar la 
penalidad impuesta de la misma. 

 
En caso de no aprobarse sucesivas certificaciones de obra o aprobarse certificación final de 

obra sin importe a favor de la empresa o bien ser por importe inferior a la penalidad impuesta, o no 
habiéndose aprobado en los plazos previstos a continuación, deberá hacerse efectivo 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. 
 

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 a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo 
otorgado se hará efectiva la penalidad en la garantía definitiva constituida según Mandamiento 
de Constitución de Depósitos con número de operación 320200006513, de fecha 24 de julio de 
2020, constituido mediante Transferencia Bancaria. 



 

En el supuesto de hacerse efectivas las penalidades impuestas sobre la garantía, se advierte 
que de conformidad con el contenido del artículo 109.2 de la LCSP: “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. 

Dado que el importe de las multas es superior al importe de las garantías constituidas, una 
vez repuestas dichas garantías, se advierte a la empresa que será efectiva el importe de la 
penalidad restante en la garantía respuestas, debiendo ser dicha garantía, una vez más, repuesta o 
ampliada, incurriendo en caso contrario en resolución del contrato. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a ASIR OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,  para su 

conocimiento y efectos advirtiéndole de los recursos que en su caso procedan.” 
 

 

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  
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Expediente:  2020/4485 Centro Gestor: Servicios Generales/ Contratación   

 

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

el proyecto correspondiente al Nº 6 CEIP MENCEY BENTOR, del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), con un presupuesto de adjudicación de con un presupuesto de 
adjudicación de TREINTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (34.677,05.-€), 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 2020/1287 de fecha 14  de 
agosto de 2020, se adjudicaron las obras correspondientes al Nº 6 CEIP MENCEY BENTOR 
comprendidas en el expediente de contratación denominado “REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (R.A.M. 2020) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES”, a 
favor de la entidad PROYECTOS SIMEON GH, S.L. con C.I.F. B-38677142 

 
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 28 días hábiles. 

 
 

      3º.- 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 diez días 
hábiles. 
 

4º.- El día 09/10/2020 se emitió informe de la dirección facultativa, cuyo tenor se transcribe: 
 



 

“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.  

  

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.” 
 

8º.- Se ha emitido la certificación ordinaria número UNO de obras, pendiente de aprobación. 
 
 6º.- 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 320200007002, de 
fecha 12 de agosto de 2020, constituido mediante Certificado de Seguro de Caución por la entidad 
RS LUXEMBURGO, SA SUCURSAL EN ESPAÑA.  
 
 

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.- La cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 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. 

 
 
III.- Teniendo en cuenta que 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, 
así como que existe informe desfavorable a conceder una ampliación, informado por la Unidad de 
Proyectos y Municipales, se estima de aplicación lo dispuesto en el artículo 100.2 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: “2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo 
anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la 



 

Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la 
Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo 
que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del 
contrato.” 

 
IV.- 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.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html


 

 

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: 

2) 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. “   

 
 VI.- 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 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. 

 

VII.- 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.” 

 
VIII.- 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 su consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud del Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a de 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.- Denegar la ampliación del plazo solicitada por la contratista SERVINJACA, S.L., 
de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al Nº 6 CEIP MENCEY BENTOR del 
expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020). 

 
SEGUNDO.- Incoar expediente de penalidades a la empresa SERVINJACA, S.L, por el  

incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al 
Nº 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; pendiente de liquidar el importe total de la penalidad del 
resultado del total de días de demora a multiplicar por la penalidad diaria. 

 



 

TERCERO.- Conferir a la entidad mercantil un plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES para 
formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente. 

 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la contratista y a la sociedad avalista.” 
 

 

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:  2020/4486    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 7 CEIP PALO BLANCO, del expediente denominado 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO (R.A.M. 2020), con un presupuesto de adjudicación de con un presupuesto de 
adjudicación de TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (13.969,00.-€), 
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD PRECIO, 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 LOTE Nº 7 CEIP PALO BLANCO 
comprendidas en el expediente de contratación denominado “REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (R.A.M. 2020) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES”, a 
favor de la entidad PROYECTOS SIMEON GH, S.L. con C.I.F.B- 38808143 

 
2º.- Con fecha 25 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 16 de septiembre de 2020, y con registro de entrada telemático 2020-2198 la 
empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución hasta el 
14/10/2020. 
 

4º.- Mediante Registro Telemático de la Gerencia Municipal de Urbanismo 2020/263, de 
fecha 25 de septiembre, por parte de la contratista se aportó documentación justificativa de la 
ampliación de plazo solicitada anteriormente.  

 
5º.- A la vista de la indicada solicitud se emitó informe de la dirección facultativa de fecha 

28/09/2020, cuyo tenor:  
 

“En relación con la instancia presentada con fecha 16 de septiembre de los corrientes 
con número de registro de entrada  TELE 2020/2198, por PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L., 
en la que se solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras de “RAM 2020 
LOTE 7 PALO BLANCO”, de las que son adjudicatarios, el técnico que suscribe INFORMA: 

 



 

Que la obra se  comenzó con fecha de 25 de agosto de 2020, fecha en la que se firma 
la correspondiente Acta de Replanteo, con un plazo de ejecución de 16 días, según la oferta 
realizada por la contrata en el proceso de licitación, por lo que la obra debería haberse 
finalizado el pasado 17 de septiembre de 2020. 

  

Se solicita ahora una ampliación del plazo de ejecución, justificando dicha solicitud en 
el hecho de la falta de definición de una partida de proyecto, que condiciona, según la 
contrata, directamente el tiempo de suministro. El plazo solicitado es hasta el día 14 de 
octubre, es decir 18 días hábiles, plazo superior incluso al ofertado por la contrata para la 
ejecución de la totalidad de la obra. 

 

En la solitud realizada no se entiende exactamente a que partida presupuestaria se 
refiere la contrata, y menos aún que se solicite una ampliación, incluso superior al plazo 
establecido, según la oferta realizada por la propia contrata, por lo que este técnico entiende 
que con el fin de poder valorar adecuadamente la solicitud de ampliación de plazo realizada, 
será preciso requerir a la contrata que especifique claramente el motivo del retraso producido 
en la obra, justificado con la documentación que así lo acredite. 

  

Es todo cuanto se informa, según lo solicitado. 
 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal.” 

 
 
 6º.- Del citado informe se le dio traslado a la contratista mediante oficio de fecha 28/09/2020 
con Registro de Salida nº 2020/8784, en virtud del cual se le requirió para que especificara 
claramente el motivo del retraso producido en la obra, debiendo presentar la correspondiente 
documentación justificativa, a cuyo efecto se le confirió un plazo de CINCO -5- DÍAS HÁBILES. 
 
 

7º.- Transcurrido el plazo conferido, el día 07/10/2020 se emitió informe de la dirección 
facultativa, cuyo tenor se transcribe: 
 

“En relación con la instancia presentada con fecha 25 de septiembre de los corrientes 
con número de registro de entrada en TELE 2020/265, por PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L., 
en la que se presenta documentación justificativa de la ampliación del plazo de ejecución de 
las obras de “RAM 2020 LOTE 7 PALO BLANCO”, de las que son adjudicatarios, solicitada el 
pasado 24/09/2020, y habiendo transcurrido el plazo conferido en virtud de oficio con registro 
de salida nº 2020/8784, de fecha 29 de septiembre, por el que se dio traslado del informe 
técnico de 28 de septiembre, sin que conste la presentación de otra documentación posterior 
alguna, el técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que la documentación ahora presentada consiste en un documento expedido por la 

empresa TEGALPA, en la que se indica que a partir del día 24 de septiembre de 2020, la 
entrega del material solicitado (Protección de columna para pilar de 33-53 cm x 200 cm de 
altura), tendrá un plazo de entrega de 2 semanas de fabricación más una semana de 
transporte, no justificando en dicho escrito la fecha de solicitud del material a que se hace 
alusión. 

 

Dado que en ningún momento se justifica fehacientemente el momento del pedido, ni la 
contrata ha manifestado hasta ahora el problema aparente de suministro de dicho material, 
este técnico entiende que no se puede conceder la ampliación del plazo solicitado, toda vez 



 

que se debería haber previsto con la suficiente antelación este suministro. 

 

Por tanto y dadas las circunstancias, se entiende que se deberían imponer las 
penalidades que proceda por incumplimiento del plazo de ejecución. 

 

 Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.” 

 
8º.- Mediante Registro Telemático TELE-2020-2704 de 22 de octubre, la contratista presentó 

alegaciones con relación al inicio del expediente de penalidades; poniendo de manifiesto: 
 

“Solicitamos se tenga a bien el dejar sin efecto los incumplimientos que se atribuyen a la 
mercantil que represento, pues no ha habido culpa directa ni indirecta atribuible a esta parte” 

 
 

9º.- La dirección facultativa emite informe con fecha 31 de octubre de 2020, respecto a la 
fecha en que se finaliza la obra, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“En relación con las obras “RAM 2020 LOTE 7 C.E.I.P. PALO BLANCO” que lleva a 

cabo la empresa PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L.U., de las que son adjudicatarios, el técnico que 
suscribe INFORMA: 

 
Que según visita realizada a las citadas obras el pasado 19 de octubre de 2020, se ha 

podido comprobar que las mismas han concluido, pudiéndose dar por finalizadas con fecha 16 de 
octubre de 2020, y dado que la finalización debería haberse producido el pasado día 17 de 
septiembre, el retraso acumulado en su ejecución ha sido de veintinueve días. 

   

Es todo cuanto se informa, según lo solicitado. 
 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal”. 

 
 
10º.- Con fecha 3 de noviembre de 2020, por parte de la dirección facultativa se emite informe 

en relación a las alegaciones presentadas por parte de la contratista, cuyo tenor es el siguiente:  
 
“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 26 de octubre de 

2020, en la que se remite instancia presentada con fecha 22 de octubre de los corrientes con 
número de registro de entrada  en TELE 2020/2704, por la entidad PROYECTOS SIMEÓN GH, 
S.L., en la que se presenta escrito de alegaciones al decreto de incoación de penalidades, en 
relación con la obra de “RAM 2020 LOTE 7 C.E.I.P. PALO BLANCO”, a efectos de que por parte 
de esta UPO se informe a la mayor brevedad posible sobre el contenido del mismo, el técnico 
que suscribe INFORMA: 

 
Que en el escrito presentado básicamente se vuelve a incidir en las cuestiones ya 

planteadas por la contrata en anteriores escritos, en el sentido de que la partida en cuestión,  
objeto del retraso (la del recubrimiento de los pilares) por una parte, presentaba indefinición en el 
proyecto redactado, y no se había aclarado este extremo por parte de esta D.F., y por otra parte 
se vuelve también a reiterar el hecho de que el retraso en el suministro del material necesario, lo 
ha sido por motivos achacables al suministrador, en este caso la empresa TEGALPA, que en su 
momento emitió un informe, el 24 de septiembre, siete días después de la finalización del plazo 
de ejecución, con la fecha prevista de entrega del material solicitado. 

 



 

Como cuestión previa indicar que el plazo de ejecución para la realización de la obra fijado 
en proyecto era de 21 días hábiles, bajándolo la contrata a 16 días hábiles, motivo entre otros por 
el que se les adjudicó la citada obra, entendiendo pues que la contrata tenía capacidad para la 
realización en este plazo de la obra adjudicada, planificado la obra desde el primer momento para 
su ejecución en el plazo ofertado, tanto en el suministro de materiales, como en el plazo de 
ejecución de las distintas partidas. Por otra parte la ampliación de plazo solicitada y desestimada 
por esta Administración, se realiza un día antes de la finalización del contrato, fuera del plazo 
establecido en el propio Pliego de la licitación. 

 
Respecto a la primera de las cuestiones, la falta de definición de la partida, esta D.F. ha 

estado siempre, desde el primer momento, a disposición de la contrata para aclarar cualquier 
duda o eventualidad respecto al contenido del proyecto y a la ejecución  de las diferentes 
unidades de obra, aclarando a la contrata todas las cuestiones planteadas. Por otro lado respecto 
a la indefinición de la partida cuestionada, en documento de Memoria del proyecto, del que 
dispone la contrata, en la pag. 7, punto 7.- C.E.I.P. PALO BLANCO se indica el siguiente tenor 
literal: “En el cuarto multiusos, situado en el nivel inferior, que se utiliza para sala de espera de los 
niños de infantil antes de la entrada a clase, o en días de tiempo adverso como sala de juegos o 
de gimnasia, se procede a proteger los pilares existentes en la zona central de dicha sala, con un 
revestimiento almohadillado anti golpes, con el fin de evitar cualquier tipo de eventualidad o 
accidente no deseable con los niños más pequeños”.  

 
Según se observa, parece quedar claro el objeto y ubicación de la partida a ejecutar, que 

también queda definida en el documento Presupuesto, partida 4.3 del Capítulo 4 Varios, como 
“Protecciones deportivas normalizadas para pilares Hmax=2,00 s/i. de la D.F.”. 

 
Por otro lado, este tipo de material es muy habitual en las instalaciones deportivas en 

general, centros escolares, guarderías, etc., por lo que no entraña ninguna especial dificultad su 
identificación, suministro e instalación, solo se necesita una adecuada previsión en su 
adquisición. 

 
Respecto a la entrega e instalación en plazo de dicho material, ya se había indicado en el 

informe anteriormente emitido, que no se justificaba en el documento entregado, suscrito por el 
suministrador (TEGALPA), que el pedido se hubiese realizado con la antelación suficiente, de 
hecho tampoco se acredita este circunstancia en las alegaciones ahora presentadas. 

 

Por tanto según lo indicado este técnico entiende, al igual que en el anterior informe 
emitido, que no procederían las alegaciones presentadas, debiéndose continuar con el 
expediente de penalidades abierto. 

 

 Es todo cuanto se informa, según lo solicitado. 

 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal”. 

 
11º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº se acordó: 
 

““PRIMERO.- Dar traslado de la propuesta de resolución del expediente de penalidades a la 
empresa PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L, por el  incumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE Nº 7 CEIP PALO BLANCO del 
expediente denominado REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2020), por un importe total de CUATROCIENTOS CINCO 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (405,13.-€), resultante del cálculo del total de VEINTINUEVE 
(29) DÍAS DE RETRASO por la PENALIDAD DIARIA de TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 



 

CÉNTIMOS (13,97.-€) a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC 
excluido, siendo el precio del contrato 13.969,00 €, IGIC no incluido.  

 
SEGUNDO.- Conferir a la entidad mercantil un plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES para 

formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la contratista y a la sociedad avalista.” 

La notificación de la citada resolución fue recibida el día 6 de noviembre de los corrientes. 
 
12º.- Dentro del plazo de diez días al efecto conferido se presentó escrito de alegaciones por 

Registro de Entrada Telemático nº 2020/2913, de fecha 19 de noviembre, cuyo tenor: 

 
« SIMEON GARCIA HERNANDEZ, con DNI: 45.449.295-F, en nombre y representación 
de la mercantil PROYECTOS SIMEON GH SLU (cif: B-38808143) en calidad de 
administrador de la misma, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle Moreiba 
Nº24, local 6, Acorán, Santa cruz de Tenerife, teléfono:922688958, e-mail: 
simeon@prosgh.com, representación que acreditada en expediente de concesión de 
obra, ante este Ayuntamiento comparezco, y como mejor en Derecho proceda, DIGO: 
Que por medio del presente escrito y en la representación indicada, procedo a presentar, 
en tiempo y forma, escrito de ALEGACIONES a DECRETO DE ALCALDÍA de fecha 5 de 
noviembre de 2020 que nos ha sido notificado con fecha 6 de noviembre de 2020, y por 
el que se nos ha conferido un plazo de 10 días hábiles a tal efecto. PRIMERO.- 
Reproducimos el punto diez del referido DECRETO DE ALCALDÍA, a efectos de 
concretar lo acontecido. “10º.- Con fecha 3 de noviembre de 2020, por parte de la 
dirección facultativa se emite informe en relación a las alegaciones presentadas por parte 
de la contratista, cuyo tenor es el siguiente:  
 

“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 26 de octubre de 
2020, en la que se remite instancia presentada con fecha 22 de octubre de los corrientes 
con número de registro de entrada en TELE 2020/2704, por la entidad PROYECTOS 
SIMEÓN GH, S.L., en la que se presenta escrito de alegaciones al decreto de incoación 
de penalidades, en relación con la obra de “RAM 2020 LOTE 7 C.E.I.P. PALO BLANCO”, 
a efectos de que por parte de esta UPO se informe a la mayor brevedad posible sobre el 
contenido del mismo , el técnico que suscribe INFORMA:  
Que en el escrito presentado básicamente se vuelve a incidir en las cuestiones ya 
planteadas por la contrata en anteriores escritos, en el sentido de que la partida en 
cuestión, objeto del retraso (la del recubrimiento de los pilares) por una parte, presentaba 
indefinición en el proyecto redactado, y no se había aclarado este extremo por parte de 
esta D.F., y por otra parte se vuelve también a reiterar el hecho de que el retraso en el 
suministro del material necesario, lo ha sido por motivos achacables al suministrador, en 
este caso la empresa TEGALPA, que en su momento emitió un informe, el 24 de 
septiembre, siete días después de la finalización del plazo de ejecución, con la fecha 
prevista de entrega del material solicitado.  

Como cuestión previa indicar que el plazo de ejecución para la realización de la obra 
fijado en proyecto era de 21 días hábiles, bajándolo la contrata a 16 días hábiles, motivo 
entre otros por el que se les adjudicó la citada obra, entendiendo pues que la contrata 
tenía capacidad para la realización en este plazo de la obra adjudicada, planificado la 
obra desde el primer momento para su ejecución en el plazo ofertado, tanto en el 
suministro de materiales, como en el plazo de ejecución de las distintas partidas. Por otra 
parte la ampliación de plazo solicitada y desestimada por esta Administración, se realiza 
un día antes de la finalización del contrato, fuera del plazo establecido en el propio Pliego 
de la licitación.  



 

Respecto a la primera de las cuestiones, la falta de definición de la partida, esta D.F. ha 
estado siempre, desde el primer momento, a disposición de la contrata para aclarar 
cualquier duda o eventualidad respecto al contenido del proyecto y a la ejecución de las 
diferentes unidades de obra, aclarando a la contrata todas las cuestiones planteadas.  

Por otro lado respecto a la indefinición de la partida cuestionada, en documento de 
Memoria del proyecto, del que dispone la contrata, en la pag. 7, punto 7.- C.E.I.P. PALO 
BLANCO se indica el siguiente tenor literal: “En el cuarto multiusos, situado en el nivel 
inferior, que se utiliza para sala de espera de los niños de infantil antes de la entrada a 
clase, o en días de tiempo adverso como sala de juegos o de gimnasia, se procede a 
proteger los pilares existentes en la zona central de dicha sala, con un revestimiento 
almohadillado anti golpes, con el fin de evitar cualquier tipo de eventualidad o accidente 
no deseable con los niños más pequeños”.  
Según se observa, parece quedar claro el objeto y ubicación de la partida a ejecutar, que 
también queda definida en el documento Presupuesto, partida 4.3 del Capítulo 4 Varios, 
como “Protecciones deportivas normalizadas para pilares Hmax=2,00 s/i. de la D.F.”.  

Por otro lado, este tipo de material es muy habitual en las instalaciones deportivas en 
general, centros escolares, guarderías, etc., por lo que no entraña ninguna especial 
dificultad su identificación, suministro e instalación, solo se necesita una adecuada 
previsión en su adquisición.  

Respecto a la entrega e instalación en plazo de dicho material, ya se había indicado en el 
informe anteriormente emitido, que no se justificaba en el documento entregado, suscrito 
por el suministrador (TEGALPA), que el pedido se hubiese realizado con la antelación 
suficiente, de hecho tampoco se acredita este circunstancia en las alegaciones ahora 
presentadas.  

Por tanto según lo indicado este técnico entiende, al igual que en el anterior informe 
emitido, que no procederían las alegaciones presentadas, debiéndose continuar con el 
expediente de penalidades abierto.  

Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.  

Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal”.  

SEGUNDO.- Esta parte muestra su disconformidad con el informe de la dirección 
facultativa de fecha 03/11/2020, en relación a las manifestaciones plasmadas en el 
mismo, en el cual manifiesta:  

(…) Respecto a la primera de las cuestiones, la falta de definición de la partida, esta D.F. 
ha estado siempre, desde el primer momento, a disposición de la contrata para aclarar 
cualquier duda o eventualidad respecto al contenido del proyecto y a la ejecución de las 
diferentes unidades de obra, aclarando a la contrata todas las cuestiones planteadas. Por 
otro lado respecto a la indefinición de la partida cuestionada, en documento de Memoria 
del proyecto, del que dispone la contrata, en la pag. 7, punto 7.- C.E.I.P. PALO BLANCO 
se indica el siguiente tenor literal: “En el cuarto multiusos, situado en el nivel inferior, que 
se utiliza para sala de espera de los niños de infantil antes de la entrada a clase, o en 
días de tiempo adverso como sala de juegos o de gimnasia, se procede a proteger los 
pilares existentes en la zona central de dicha sala, con un revestimiento almohadillado 
anti golpes, con el fin de evitar cualquier tipo de eventualidad o accidente no deseable 
con los niños más pequeños”.  

Según se observa, parece quedar claro el objeto y ubicación de la partida a ejecutar, que 
también queda definida en el documento Presupuesto, partida 4.3 del Capítulo 4 Varios, 



 

como “Protecciones deportivas normalizadas para pilares Hmax=2,00 s/i. de la D.F.”.  

Por otro lado, este tipo de material es muy habitual en las instalaciones deportivas en 
general, centros escolares, guarderías, etc., por lo que no entraña ninguna especial 
dificultad su identificación, suministro e instalación, solo se necesita una adecuada 
previsión en su adquisición.  

MANIFESTAR que desde el inicio del plazo, ya se hizo constar al órgano 
correspondiente, la carencia de definición en el proyecto C.E.I.P. PALO BLANCO en lo 
que refiere a la ubicación y dimensiones de los pilares a proteger con las protecciones 
que se definen en la partida “4.3 0308074 ud Protecciones deportivas normalizadas para 
pilares Hmax=2,00 m. s/i. de la D.F.” Siendo insuficiente la descripción citada de la 
Memoria del proyecto - C.E.I.P. PALO BLANCO, en la cual únicamente se establece que 
están en un cuarto multiusos situado en un nivel inferior, sin detallar su situación exacta 
que garantice que se instalan en los pilares en cuestión.  

Por otro lado, en el anejo de Justificación de Precios del proyecto - C.E.I.P. PALO 
BLANCO, el importe por cada unidad es de 61,78 € y ante la indefinición de las medidas 
de los pilares se deduce que las protecciones serían para pilares de 0,20*0,20 cm 
aproximadamente, y los de dicha sala multiusos son de 0,53* 0,33 m.  

Por todo lo anterior, y que es un material que para su fabricación es indispensable las 
medidas exactas. Es evidente, que no se puede realizar un pedido sin que antes la DF 
aclare las cuestiones que se les plantea desde la primera visita a la obra el 25 de agosto 
de 2020 y en posteriores mails que no fueron respondidos hasta 15 de septiembre de 
2020.  

TERCERO.- Esta parte entiende que no son de aplicación las normas relativas a 
penalidades a imponer por retraso o ampliación de plazo otorgado a la contrata, pues en 
ningún momento se nos puede atribuir un hecho del que no hemos sido responsables, 
pues SIEMPRE SE SOLICITÓ LA DEFINICIÓN DE LA PARTIDA QUE HA SUFRIDO 
FALTA DE CONCRECIÓN, y cuyo material se ha debido pedir con los consiguientes 
tiempos de entrega, ajenos a esta parte.  

Es por lo que consideramos que hemos cumplido correctamente con lo contratado, no 
siendo responsables de definición tardía de materiales a colocar en pilares, cuestión que 
era conocedora la administración a la que me dirijo, desde el inicio de las obras.  

CUARTO.- Las inconcreciones que han dado lugar al expediente sancionador en curso, 
no pueden en ningún caso quedar salvadas por un informe técnico que ignore la realidad 
de lo acontecido, ya que en todo momento tenían conocimiento del interés del hoy 
recurrente (correos electrónicos, llamadas de teléfono), para poder definir la partida de 
obra que ha dado lugar a una situación injusta, en donde la parte más débil, debe ser 
penalizado por un retraso en ningún caso atribuible.  

PROYECTOS SIMEON GH SLU ha tenido la diligencia y el interés que se le puede exigir 
al prestador del servicio, como así consta acreditado.  

El sancionar a esta mercantil supone un abuso de poder, así como una aplicación 
errónea del contrato suscrito, pues el hecho que se imputa relativo al retraso, está 
claramente demostrado que es ajeno a la voluntad y diligencia del hoy recurrente.  

Por lo manifestado  

Solicitamos se tenga a bien el considerar el presente recurso, y tal y como se deja 



 

manifestado en el cuerpo del mismo, proceder a dejar sin efecto los incumplimientos que 
se atribuyen a PROYECTOS SIMEON GH SLU, pues no ha habido culpa directa ni 
indirecta atribuible a esta parte.» 

 
 
13º.- El día 25 de noviembre se emite informe por parte de la dirección facultativa cuyo tenor: 
 

“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 20 de 
noviembre de 2020, en la que se remite instancia presentada con fecha 19 de noviembre 
de los corrientes con número de registro de entrada  en TELE 2020/2913, por la entidad 
PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L., en la que se presenta nuevo escrito de alegaciones al 
decreto de incoación de penalidades abierto (Resolución 2020/1879), en relación con la 
obra de “RAM 2020 LOTE 7 C.E.I.P. PALO BLANCO”, a efectos de que por parte de esta 
UPO se informe a la mayor brevedad posible sobre el contenido del mismo, el técnico que 
suscribe INFORMA: 

 
Que en el nuevo escrito presentado se vuelve a incidir fundamentalmente en las 

cuestiones ya planteadas por la contrata en anteriores escritos de alegación, por lo que 
este técnico se ratifica en todo lo indicado en el último informe anteriormente emitido al 
respecto. Sí es necesario puntualizar nuevamente, que es la contrata la que fijó el tiempo 
de ejecución de la obra, disminuyendo el plazo proyectado, entendiendo que con una 
correcta planificación se habrían hecho las previsiones necesarias para disponer en ese 
plazo de los distintos materiales y suministros necesarios para la ejecución de la obra, 
hecho que como ya se indicó en anteriores informes no se ha producido. 

 

Independientemente de esto, sería conveniente que la contrata, revisara el contrato 
firmado y el Pliego de Condiciones en el incluido y revisaran las distintas cláusulas del 
mismo, pues sería esclarecedor de varias de las cuestiones, que parece representan 
todavía dudas para la contrata. Por otro lado indicar que   la referencia a la afirmación que 
se hace en este este último escrito, de suponer que la sanción que se tramita supone un 
“abuso de poder, así como una aplicación errónea del contrato suscrito”, es totalmente 
inadmisible, y más considerando que es precisamente la contrata la que ha incumplido 
dicho contrato. 

 

Por tanto según lo indicado este técnico entiende, al igual que en el anterior 
informe emitido, y salvo mejor criterio, que no procederían las alegaciones presentadas, 
debiéndose continuar con el expediente de penalidades abierto, y valorar asimismo si las 
afirmaciones realizadas por la contrata son constitutivas de algún otro tipo de sanción. 

 

 Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.” 

 
 
14º.- Teniendo en cuenta que, según informe del Director Facultativo de la obra de fecha 31 

de octubre de 2020, “el retraso acumulado en su ejecución ha sido de veintinueve días”, a razón de 
1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato 
13.969,00 €, IGIC no incluido, de lo que resulta un penalidad diaria de TRECE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13,97 €); por el total de 29 días de retraso informados por la 
dirección facultativa (13,97 € x 29 días), resulta un total de CUATROCIENTOS CINCO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS (405,13 €) 
 



 

 
 
 
12º.- A la fecha se ha aprobado dos certificaciones ordinarias, pendiente aún de certificar el 

2,06 % de la obra.  
 
 
 13º.- 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 320200006942, de 
fecha 11 de agosto de 2020, constituido mediante Aval por la entidad Sociedades de Garantías y 
Avales de Canarias, S.G.R.  
 
 

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.- La contratista previa transcripción de informes de la dirección facultativa, sostiene su 
falta de responsabilidad por la “definición tardía de materiales a colocar en pilares, cuestión que era 
conocedora la administración a la que me dirijo, desde el inicio de las obras”. Es más, argumenta 
que no se ha podido “realizar un pedido sin que antes la DF aclare las cuestiones que se les 
plantea desde la primera visita a la obra el 25 de agosto de 2020 y en posteriores mails que no 
fueron respondidos hasta el 15 de septiembre de 2020”, sin embargo no constan acreditadas las 
citadas circunstancia alegada relativa a que hasta el 15 de septiembre no se aclararon las 
cuestiones invocadas, únicamente se aporta el 25 de septiembre escrito de fecha 24 de septiembre 
en el que se informa el plazo de fabricación y transporte. Pese a habérsele remitido Oficio con 
Registro de Salida 2020/8784, de 29 de septiembre, confiriendo un plazo de cinco días hábiles no 
aporta otra documentación. Por la dirección facultativa se informó el 7 de octubre que “en ningún 
momento se justifica fehacientemente el momento del pedido”, pese a lo cual no se aporta dicha 
documentación. La dirección facultativa finalmente en su último informe de noviembre de 2020 
sostiene que “entendiendo que con una correcta planificación se habrían hecho las previsiones 
necesarias para disponer en ese plazo de los distintos materiales y suministros necesarios para la 
ejecución de la obra, hecho que como ya se indicó en anteriores informes no se ha producido” 
 

III.- En relación con lo expuesto, y respecto al papel de la dirección facultativa, en su 
condición de responsable del contrato, respecto a la proposición de imposición de penalidades, de 
conformidad con el artículo 194.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

LOTES Importe 
Adjudicación 

(IGIC no incluido) 

PENALIDAD 
DIARIA (a razón 
de 1 € por cada 

1.000 €) 

IMPORTE 
PENALIDAD 

LOTE 7: CEIP PALO 
BLANCO 

 
13.969,00 € 

 
 

13,97 € 

 
 

405,13 € 



 

Público, las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo. El artículo 62.2 de la LCSP, al pronunciarse con relación al responsable del contrato 
establece que: “En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.” El 
Director de la Obra, Responsable del Contrato es a quien compete las atribuciones de “Proponer al 
órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos 
del contrato imputables al mismo” (cláusula 5.1. segundo párrafo apartado1)), así como de emitir 
“(…) un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista” (artículo 195.2 LCSP). 

De lo expuesto, resulta el papel del Director Facultativo de la Obra, que asume la 
función de Responsable del contrato, quien ha informado en el sentido de “continuar con el 
expediente de penalidades abierto”. 

 
 
IV.- 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.” 

V.- 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.” 

 

VI.- 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.” 

 

VII.- 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.” 

 

VIII.- 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. “   

 

 IX.- 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 13.969,00 €, 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 TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13,97 

€); por el total de 29 días de retraso informados por la dirección facultativa (13,97 € x 29 días), 

resulta un total de CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (405,13 €). 

 
 

X.- 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.” 

 
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 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 su consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud del Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a de 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 PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L, por el  

incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto correspondiente al 
LOTE Nº 7 CEIP PALO BLANCO del expediente denominado REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO (R.A.M. 
2020), por un importe total de CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
(405,13.-€), resultante del cálculo del total de VEINTINUEVE (29) DÍAS DE RETRASO por la 
PENALIDAD DIARIA de TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13,97.-€) a razón 
de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del 
contrato 13.969,00 €, IGIC no incluido.  

 
SEGUNDO.- En caso de que se apruebe el pago de certificación ordinaria o final de obra con 

importe a favor de la citada empresa contratista, se podrá descontar la penalidad impuesta de la 
misma. 

 

LOTES Importe 
Adjudicación 

(IGIC no incluido) 

PENALIDAD DIARIA 
(a razón de 1 € por 

cada 1.000 €) 

IMPORTE 
PENALIDAD 

LOTE 7: CEIP PALO 
BLANCO 

 
13.969,00 € 

 
 

13,97 € 

 
 

405,13 € 



 

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, o no habiéndose aprobado en los plazos previstos 
a continuación, deberá hacerse efectivo 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. 
 

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 a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo 

otorgado se hará efectiva la penalidad en la garantía definitiva constituida según mandamiento 
de constitución de depósitos nº 320200006942, de fecha 11 de agosto de 2020, constituido 
mediante Aval por la entidad Sociedades de Garantías y Avales de Canarias, S.G.R, de fecha 16 de 
julio, por importe de 698,45 €.  

En el supuesto de hacerse efectivas las multas impuestas sobre la garantía, se advierte que 
de conformidad con el contenido del artículo 109.2 de la LCSP: “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. 

Dado que el importe de las multas es superior al importe de las garantías constituidas, una 
vez repuestas dichas garantías, se advierte a la empresa que será efectiva el importe de la 
penalidad restante en la garantía respuestas, debiendo ser dicha garantía, una vez más, repuesta o 
ampliada, incurriendo en caso contrario en resolución del contrato. 

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la contratista, PROYECTOS SIMEÓN GH, S.L, 

y a la sociedad avalista, SOCIEDAD DE GARANTÍA Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.” 
 

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:  2020/4487  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, 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.- A la fecha únicamente se ha aprobado una certificación ordinaria de obra 
correspondiente al mes de agosto. 
 
 9º.- 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.” 

 
10º.- 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: 

3) 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 su consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud del Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a de 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.- 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.” 
 
 

 

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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 


