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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL  
AGUA DE VALLADOLID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Asunto: Acta de sesión extraordinaria del 
Consejo de Administración EPEL Agua de 
Valladolid.  
Expediente: CAEPEL 2_2021 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID CELEBRADA EL DIA 

26 DE MARZO DE 2021  

 

 
 
A través de la Plataforma Zoom en la ciudad de Valladolid siendo las 09:00 horas del día 26 de 
marzo de 2021 previa convocatoria cursada al efecto, se reúne en sesión extraordinaria, el 
Consejo de Administración de la EPEL “Agua de Valladolid” con la siguiente:  
 

Asistencia: 

 

Presidente:  

D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. 

 
Consejeros:  

 
D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. 
D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular 
D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. 
D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
"Antonio Machado".  
D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del 
Ayuntamiento de Valladolid.  
D. Gregorio García González.de la Unión General de Trabajadores. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local 
Agua de Valladolid. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 
“Conde Ansurez". 
 

 
No asisten:  

D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 
D. Francisco Pérez Nieto. Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Valladolid 
D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. 
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D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del 
Ayuntamiento de Valladolid.  
D. Gregorio García González.de la Unión General de Trabajadores. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local 
Agua de Valladolid. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 
“Conde Ansurez". 
 

 
No asisten:  

D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 
D. Francisco Pérez Nieto. Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Valladolid 
D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. 
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Acuden igualmente a la reunión:  
               D. Valentín Merino Estrada. Secretario del Ayuntamiento de Valladolid 

Dª Teresa Redondo Arranz. Directora del Área de Medio Ambiente. 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
 
 
 

Orden del día: 

 

1.- Solicitud de autorización a la Junta de Gobierno Local para iniciar los trámites para la 

contratación del suministro en régimen de compra de vehículos ligeros para la EPE Agua de 

Valladolid. (EPE 70/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión y otorga la palaba a D. Pedro 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid quien 

procede a explicar la propuesta remitida junto al orden del día (minuto 00:48 de la grabación). 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal 
Popular (minuto 02:49 de la grabación) quien manifiesta su agradecimiento a Aquavall por adquirir 
vehículos eléctricos, considera que es el futuro, y lamenta la política de movilidad del Ayuntamiento de 
Valladolid que la califica de penalizadora para la movilidad eléctrica, en base a que los puestos de 
recarga se vean en las potabilizadores y no tantos en la ciudad o que los vehículos eléctricos no tengan 
ningún tipo de preferencia en la movilidad y si las bicis o patinetes, ni fiscal.  

 

La Presidenta del Consejo de Administración, responde a estas cuestiones (minuto 04:24 de la 

grabación) que los vehículos eléctricos están bonificados en el Ayuntamiento de Valladolid en un 75 %, 

pudiéndose consultar añade, en las correspondientes fiscales. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 04:47 de 

la grabación) quien quiere que conste en acta que otros ayuntamientos si apoyan la compra de 

vehículos eléctricos con planes modelo y favorecen la movilidad dentro de la ciudad mientras que el 

Ayuntamiento de Valladolid los echa del centro de Valladolid. 

La Presidenta del Consejo de Administración, responde a estas cuestiones (minuto 05:31 de la 

grabación) comenta que hay un nuevo contratar la compra de vehículos eléctricos y se van a poner 

más puntos de recarga. Señala que esta información está publicada en la página web del Ayuntamiento, 

así como en la Agencia de Innovación. 

Finalizado el debate se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“La Responsable del expediente propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 “Visto el expediente EPE 70/21 relativo a la contratación del suministro en régimen de compra 

de vehículos ligeros para la EPE Agua de Valladolid” y atendiendo que: 

 De conformidad con lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de la EPE Agua de Valladolid la 

citada entidad puede celebrar todo género de actos y contratos, estos últimos sometidos a lo que resulte 

de aplicación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y cualesquiera otras 

normas que resulten aplicables, conforme determina el art. 5 de los Estatutos de la entidad. 

 Corresponde al Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid la competencia 

relativa a la realización de gastos hasta el límite de 600.000 euros y recabar la autorización de la Junta 

de Gobierno Local para la realización de gastos de cuantía superior, según el apartado 3 del art. 12 de 

sus Estatutos. 
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Valladolid que la califica de penalizadora para la movilidad eléctrica, en base a que los puestos de 
recarga se vean en las potabilizadores y no tantos en la ciudad o que los vehículos eléctricos no tengan 
ningún tipo de preferencia en la movilidad y si las bicis o patinetes, ni fiscal.  
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relativa a la realización de gastos hasta el límite de 600.000 euros y recabar la autorización de la Junta 

de Gobierno Local para la realización de gastos de cuantía superior, según el apartado 3 del art. 12 de 
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 El citado contrato tiene por objeto la contratación del suministro en régimen de compra de 

vehículos ligeros para la EPE Agua de Valladolid por un importe de 790.000,00 €, IVA excluido, superior 

por tanto a los 600.000 euros para la realización de gastos que son competencia del Consejo. 

 En consonancia con lo anterior, el artículo 22 de los referidos estatutos, dentro de las facultades 

de tutela del Ayuntamiento de Valladolid recoge la de autorizar la celebración de contratos de cuantía 

superior a las cantidades fijadas por los estatutos. 

 Al referido expediente se incorpora tanto el cuadro de características y el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, como el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyo marco legal está 

delimitado por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales teniendo AQUAVALL la consideración de 

entidad contratante, y por la Directiva 2014/25/UE y del Consejo de 26 de febrero de 2014,relativa a la 

contratación en los sectores que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE en relación con aquellos preceptos 

en los que opere el efecto directo de la normativa comunitaria. En lo previsto en dicha norma se regirá 

por el título primero del libro III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por Ia que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE de 26 

de febrero de 2014, que establece el régimen jurídico de los poderes adjudicadores no administración 

pública.   

 Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente se 

ha elaborado conforme a la legalidad vigente. 

En virtud de lo anterior, SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Solicitar de la Junta de Gobierno Local la autorización para la celebración del 

contrato relativo al suministro en régimen de compra de vehículos ligeros para la EPE Agua de 

Valladolid por un importe de 790.000,00 €, IVA excluido, e iniciar los trámites oportunos para la 

tramitación del mismo. 

SEGUNDO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta de 

Gobierno Local, el expediente de contratación EPE 70/21 y disponer la apertura del procedimiento 

abierto para adjudicar la contratación del suministro en régimen de compra de vehículos ligeros para la 

EPE Agua de Valladolid con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas, al Pliego de Cláusulas 

Administrativas y su Cuadro de Características que se aprueban en este acuerdo. 

TERCERO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta de 

Gobierno Local, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y su cuadro de características que figuran en el expediente. 

CUARTO. - Delegar en la Sra. Presidenta del Consejo de Administración la adjudicación del 

presente contrato y la resolución de las incidencias que puedan surgir en su ejecución”.                      

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular D. Martín José 

Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Daniel Sopeña González. Técnico de 

Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la 

Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. 

José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Juan Carlos Prieto 

Fernández. Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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Y la abstención de D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

 

2.- Aprobación de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto de 

cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo procede a la explicación de la propuesta remitida en la convocatoria 

(minuto 06:30 de la grabación).  

Abierto el turno de intervenciones D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular 

(minuto 06:53 de la grabación) explica que se abstendrá en la votación por considerar que no están 

claras las posiciones, cree  que se castiga a la empresa porque no se está cumpliendo el contrato  

cuando no se está teniendo en cuenta los condicionamientos técnico que ha puesto la empresa y que 

son un defecto del proyecto, y considera que también debería haberse castigado al proyectista por 

haber hecho mal el proyecto, generando un problema a la ciudad de Valladolid por el retraso en estas 

obras. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para la 

ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro de 

Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. - Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar la pieza 

separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, SA por 

demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

Segundo. - Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, 

mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean imputables, 

pide que se le dé traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que 

se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por 

causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de 

realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero. - Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del 

PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto. - Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 1574 

del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la propia 

EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor de 

asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe a 

continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 

Constan en dicho informe los siguientes antecedentes: 

“1º) El 11 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local 

Agua de Valladolid (AQUAVALL) adjudió a EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, SA 

(EXTRACO) la obra que nos ocupa. El contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2018 y el acta de 

comprobación del replanteo es de 5 de febrero de 2019. 

2º) El autor del Proyecto y Director de Obra (DO) es el ICCyP Don Juan José Bueno Bueno. El Valor 

estimado del contrato es de 599.870,86€ y el importe (con IVA) 725.843,74€. Plazo de ejecución de 6 

meses. EXTRACO ofertó 538.983,00€ más IVA (113.186,43€), total 652.169,43€. Otro licitador (ACSA) 
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claras las posiciones, cree  que se castiga a la empresa porque no se está cumpliendo el contrato  

cuando no se está teniendo en cuenta los condicionamientos técnico que ha puesto la empresa y que 

son un defecto del proyecto, y considera que también debería haberse castigado al proyectista por 

haber hecho mal el proyecto, generando un problema a la ciudad de Valladolid por el retraso en estas 

obras. 
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asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe a 
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Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para la 

ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro de 

Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. - Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar la pieza 

separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, SA por 

demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

Segundo. - Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, 

mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean imputables, 

pide que se le dé traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que 

se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por 

causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de 

realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero. - Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del 

PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto. - Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 1574 

del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la propia 

EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor de 

asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe a 

continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 

Constan en dicho informe los siguientes antecedentes: 

“1º) El 11 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local 

Agua de Valladolid (AQUAVALL) adjudió a EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, SA 

(EXTRACO) la obra que nos ocupa. El contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2018 y el acta de 

comprobación del replanteo es de 5 de febrero de 2019. 

2º) El autor del Proyecto y Director de Obra (DO) es el ICCyP Don Juan José Bueno Bueno. El Valor 

estimado del contrato es de 599.870,86€ y el importe (con IVA) 725.843,74€. Plazo de ejecución de 6 

meses. EXTRACO ofertó 538.983,00€ más IVA (113.186,43€), total 652.169,43€. Otro licitador (ACSA) 
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Y la abstención de D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
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Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 
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PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 
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Agua de Valladolid (AQUAVALL) adjudió a EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, SA 

(EXTRACO) la obra que nos ocupa. El contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2018 y el acta de 

comprobación del replanteo es de 5 de febrero de 2019. 
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ofertó 540.603,62€ más IVA y una ampliación de la garantía inferior (24 frente a 36 meses), 

adjudicándose a la primera. 

3º) La adjudicataria presentó aval de ABANCA Corporación Bancaria en concepto de garantía definitiva 

por importe de 26.944,65€. 

4º) Mediante escrito de 16 de mayo de 2019, registrado ese mismo dia, (folios 419 y ss del expediente), 

por las causas que en el mismo se exponen y damos por reproducidas –sin perjuicio de un análisis 

ulterior de las mismas-, solicita que se declare que es imposible ejecutar el contrato en los términos en 

que se había adjudicado, por causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los trámites para 

la resolución del mismo, conforme al art. 211 LCSP y cáusula 64.B.2 del contrato. 

5º) El 30 de junio de 2019 el Director de la Obra (folios 424 y ss) emite informe, cuyos términos damos 

igualmente por reproducidos, negando la concurrencia de la causa alegada por EXTRACO, es decir, la 

imposibilidad de ejecutar las obras. 

6º) El 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del 

expediente) en el que reconoce que las obras están suspendidas desde principios de abril de 2019, 

afirmando que lo están “por causas ajenas a la adjudicataria”, y que, desde entonces, sostiene, no ha 

recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o para levantar la suspensión del contrato. Y, solicita 

que se inicie expediente para la resolución anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, 

que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 

liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

7º) El 26 de febrero de 2010 el Director de Obra se ratifica en su informe de 30 de junio (folio 436). 

8º) Previa la oportuna propuesta de resolución, el Consejo de Administración de la EPEL, en sesión de 

30 de junio de 2020 (folios 443 y ss) acuerda iniciar la pieza separada de resolución del contrato por 

demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias que prevé el art. 65 PCAP. 

Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 

9º) Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, el 16 de 

julio de 2020 (folios 470 y ss) se opone a la resolución por causas que le sean imputables, pide que se 

le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que se dicte 

resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por causas 

imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de realizar, 

la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

 

10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, éste 

lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo apartado 

del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener 

externalizada la labor de asesoría jurídica.” 

Y, efectúa a continuación las siguientes consideraciones: 

“Primero. -  

A) En su escrito de 16 de mayo de 2019 EXTRACO afirma que el hecho de que la empresa contratada 

por la adjudicataria para la ejecución de los micopilotes de 250mm previstos en el proyecto no pudiera 

acceder con su máquina perforadora a la obra por sus dimensiones, “imposibilita su implantación tal y 

como estaba prevista”, y, por ello, entiende que se trata de una alteración “únicamente imputable al 

órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos.” Cita luego y transcribe –parcialmente- el acta de obra de 21 de marzo de 2019 en la que 

consta cómo la DO decide modificar la cimentación, aceptando que ello impide comenzar en ese 
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afirmando que lo están “por causas ajenas a la adjudicataria”, y que, desde entonces, sostiene, no ha 

recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o para levantar la suspensión del contrato. Y, solicita 

que se inicie expediente para la resolución anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, 

que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 

liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

7º) El 26 de febrero de 2010 el Director de Obra se ratifica en su informe de 30 de junio (folio 436). 

8º) Previa la oportuna propuesta de resolución, el Consejo de Administración de la EPEL, en sesión de 

30 de junio de 2020 (folios 443 y ss) acuerda iniciar la pieza separada de resolución del contrato por 

demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias que prevé el art. 65 PCAP. 

Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 

9º) Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, el 16 de 

julio de 2020 (folios 470 y ss) se opone a la resolución por causas que le sean imputables, pide que se 

le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que se dicte 

resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por causas 

imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de realizar, 

la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

 

10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, éste 

lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo apartado 

del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener 

externalizada la labor de asesoría jurídica.” 

Y, efectúa a continuación las siguientes consideraciones: 

“Primero. -  

A) En su escrito de 16 de mayo de 2019 EXTRACO afirma que el hecho de que la empresa contratada 

por la adjudicataria para la ejecución de los micopilotes de 250mm previstos en el proyecto no pudiera 

acceder con su máquina perforadora a la obra por sus dimensiones, “imposibilita su implantación tal y 

como estaba prevista”, y, por ello, entiende que se trata de una alteración “únicamente imputable al 

órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos.” Cita luego y transcribe –parcialmente- el acta de obra de 21 de marzo de 2019 en la que 

consta cómo la DO decide modificar la cimentación, aceptando que ello impide comenzar en ese 
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ofertó 540.603,62€ más IVA y una ampliación de la garantía inferior (24 frente a 36 meses), 

adjudicándose a la primera. 
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que se había adjudicado, por causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los trámites para 
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imposibilidad de ejecutar las obras. 

6º) El 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del 

expediente) en el que reconoce que las obras están suspendidas desde principios de abril de 2019, 
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que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 
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En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias que prevé el art. 65 PCAP. 

Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 
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julio de 2020 (folios 470 y ss) se opone a la resolución por causas que le sean imputables, pide que se 
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imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de realizar, 

la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

 

10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, éste 

lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo apartado 
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órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 
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recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o para levantar la suspensión del contrato. Y, solicita 

que se inicie expediente para la resolución anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, 

que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 
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resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por causas 

imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de realizar, 
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órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 
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ofertó 540.603,62€ más IVA y una ampliación de la garantía inferior (24 frente a 36 meses), 

adjudicándose a la primera. 

3º) La adjudicataria presentó aval de ABANCA Corporación Bancaria en concepto de garantía definitiva 

por importe de 26.944,65€. 

4º) Mediante escrito de 16 de mayo de 2019, registrado ese mismo dia, (folios 419 y ss del expediente), 

por las causas que en el mismo se exponen y damos por reproducidas –sin perjuicio de un análisis 

ulterior de las mismas-, solicita que se declare que es imposible ejecutar el contrato en los términos en 

que se había adjudicado, por causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los trámites para 

la resolución del mismo, conforme al art. 211 LCSP y cáusula 64.B.2 del contrato. 

5º) El 30 de junio de 2019 el Director de la Obra (folios 424 y ss) emite informe, cuyos términos damos 

igualmente por reproducidos, negando la concurrencia de la causa alegada por EXTRACO, es decir, la 

imposibilidad de ejecutar las obras. 

6º) El 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del 

expediente) en el que reconoce que las obras están suspendidas desde principios de abril de 2019, 

afirmando que lo están “por causas ajenas a la adjudicataria”, y que, desde entonces, sostiene, no ha 

recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o para levantar la suspensión del contrato. Y, solicita 

que se inicie expediente para la resolución anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, 

que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 

liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

7º) El 26 de febrero de 2010 el Director de Obra se ratifica en su informe de 30 de junio (folio 436). 

8º) Previa la oportuna propuesta de resolución, el Consejo de Administración de la EPEL, en sesión de 

30 de junio de 2020 (folios 443 y ss) acuerda iniciar la pieza separada de resolución del contrato por 

demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias que prevé el art. 65 PCAP. 

Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 

9º) Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, el 16 de 

julio de 2020 (folios 470 y ss) se opone a la resolución por causas que le sean imputables, pide que se 

le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que se dicte 

resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por causas 

imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de realizar, 

la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

 

10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, éste 

lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo apartado 

del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener 

externalizada la labor de asesoría jurídica.” 

Y, efectúa a continuación las siguientes consideraciones: 

“Primero. -  

A) En su escrito de 16 de mayo de 2019 EXTRACO afirma que el hecho de que la empresa contratada 

por la adjudicataria para la ejecución de los micopilotes de 250mm previstos en el proyecto no pudiera 

acceder con su máquina perforadora a la obra por sus dimensiones, “imposibilita su implantación tal y 

como estaba prevista”, y, por ello, entiende que se trata de una alteración “únicamente imputable al 

órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos.” Cita luego y transcribe –parcialmente- el acta de obra de 21 de marzo de 2019 en la que 

consta cómo la DO decide modificar la cimentación, aceptando que ello impide comenzar en ese 
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10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, éste 

lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo apartado 

del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener 

externalizada la labor de asesoría jurídica.” 

Y, efectúa a continuación las siguientes consideraciones: 

“Primero. -  

A) En su escrito de 16 de mayo de 2019 EXTRACO afirma que el hecho de que la empresa contratada 

por la adjudicataria para la ejecución de los micopilotes de 250mm previstos en el proyecto no pudiera 

acceder con su máquina perforadora a la obra por sus dimensiones, “imposibilita su implantación tal y 

como estaba prevista”, y, por ello, entiende que se trata de una alteración “únicamente imputable al 

órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos.” Cita luego y transcribe –parcialmente- el acta de obra de 21 de marzo de 2019 en la que 

consta cómo la DO decide modificar la cimentación, aceptando que ello impide comenzar en ese 
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ofertó 540.603,62€ más IVA y una ampliación de la garantía inferior (24 frente a 36 meses), 
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la resolución del mismo, conforme al art. 211 LCSP y cáusula 64.B.2 del contrato. 

5º) El 30 de junio de 2019 el Director de la Obra (folios 424 y ss) emite informe, cuyos términos damos 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 

Página 6 de 13 
 

momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 

- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de 

espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar 

de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con la 

responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la adjudicataria 

pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del proyecto y la 

consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El contrato, que sólo 
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momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de una 

circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición del 

responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, y, 

en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 
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se refiere en su cláusula sexta a la limitación general de las modificaciones del contrato (punto 44.A 

PCAP) no es sino un resumen del resto de documentación que rige la relación y que, por tanto, no 

puede interpretarse aisladamente.  

En primer lugar, el propio PPT, punto 2.17 (folio 33) regula los excesos de obra inevitables. El punto 

4.2.4 (folio 40) permite modificar los métodos constructivos. El punto 4.19 (folio 69) se refiere a la 

ejecución de unidades de obra no previstas en el pliego, y el 8.2 a las prescripciones complementarias 

(folio 79). 

Y, por supuesto, el PCAP, en el punto 44.B.2 (folios 167 y ss. del expediente) permite las modificaciones 

contractuales no previstas en el documento que rige la licitación, en particular en su punto b), por 

derivarse de circunstancias sobrevenidas; o c), por ser un cambio no sustancial. No concurría ningún 

motivo para considerarla sustancial, y, se cumplían todos los requisitos para que fuera posible su 

aprobación: obedecía a razones objetivas de interés público, se limitaba a introducir los cambios 

estrictamente indispensables para responder a la causa que los motivaba, y no implicaba una alteración 

importante del precio del contrato.  Mediante e-mail de 21 de mayo de 2019 remitido por el DO al 

Gerente de la EPEL, incluido en el expediente, se valora la modificación del presupuesto en un 6,4%. 

Es evidente que la adjudicataria sabía que jamás esa modificación implicaría un incremento superior al 

20% del precio inicial del contrato y que, conforme al art. 44.C PCAP no podía negarse a su ejecución, 

que, por supuesto, habría cobrado. En el mismo sentido, art. 205.1.a), en relación con el punto 2.b) del 

mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP. 

C) A la vista de las comunicaciones habidas entre la DO y la adjudicataria, obrantes en el expediente, 

es evidente que EXTRACO ha actuado de mala fe. 

En el acta de obra de 19 de febrero consta: 

(sigue transcripción del acta) 

En la de 21 de febrero de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

En la de 26 de febrero de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

Tras todo ello, en correo de 1 de marzo de 2019, de D. Antonio Dorribo (EXTRACO) a la DO, se dice: 

(incluye transcripción el citado correo) 

Ante ello, el DO, el mismo día, por mail, contacta con una ATP Ingeniería, SL, para trasladarle las 

cuestiones planteadas por la contratista. 

En la reunión de obra de 7 de marzo de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

Por mail de 11 de marzo de D. José Álvarez (EXTRACO) al DO se le envía el Taquimétrico y el plano 

replanteado de obra. En mail del mismo dia el DO envía a D. Antonio Dorribo fotos de una 

micropilotadora con mordazas mas pequeñas. Por mail de 12 de marzo D. Benjamín Domínguez 

(EXTRACO) envía planos con una solución de cimentación mediante pozos. 

De lo dicho y examinado hasta ahora, es evidente que la adjudicataria ha aceptado la posibilidad y la 

necesidad de modificación del contrato. 

En el acta de 14 de marzo consta: 

(sigue transcripción del acta) 

El DO rechaza la cimentación mediante pozos porque supondría un cambio sustancial en las 

dimensiones de las naves. 
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En la reunión de obra de 7 de marzo de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

Por mail de 11 de marzo de D. José Álvarez (EXTRACO) al DO se le envía el Taquimétrico y el plano 

replanteado de obra. En mail del mismo dia el DO envía a D. Antonio Dorribo fotos de una 

micropilotadora con mordazas mas pequeñas. Por mail de 12 de marzo D. Benjamín Domínguez 

(EXTRACO) envía planos con una solución de cimentación mediante pozos. 

De lo dicho y examinado hasta ahora, es evidente que la adjudicataria ha aceptado la posibilidad y la 

necesidad de modificación del contrato. 

En el acta de 14 de marzo consta: 

(sigue transcripción del acta) 

El DO rechaza la cimentación mediante pozos porque supondría un cambio sustancial en las 

dimensiones de las naves. 
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se refiere en su cláusula sexta a la limitación general de las modificaciones del contrato (punto 44.A 

PCAP) no es sino un resumen del resto de documentación que rige la relación y que, por tanto, no 

puede interpretarse aisladamente.  

En primer lugar, el propio PPT, punto 2.17 (folio 33) regula los excesos de obra inevitables. El punto 

4.2.4 (folio 40) permite modificar los métodos constructivos. El punto 4.19 (folio 69) se refiere a la 

ejecución de unidades de obra no previstas en el pliego, y el 8.2 a las prescripciones complementarias 

(folio 79). 
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20% del precio inicial del contrato y que, conforme al art. 44.C PCAP no podía negarse a su ejecución, 
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ejecución de unidades de obra no previstas en el pliego, y el 8.2 a las prescripciones complementarias 

(folio 79). 

Y, por supuesto, el PCAP, en el punto 44.B.2 (folios 167 y ss. del expediente) permite las modificaciones 

contractuales no previstas en el documento que rige la licitación, en particular en su punto b), por 

derivarse de circunstancias sobrevenidas; o c), por ser un cambio no sustancial. No concurría ningún 

motivo para considerarla sustancial, y, se cumplían todos los requisitos para que fuera posible su 

aprobación: obedecía a razones objetivas de interés público, se limitaba a introducir los cambios 

estrictamente indispensables para responder a la causa que los motivaba, y no implicaba una alteración 

importante del precio del contrato.  Mediante e-mail de 21 de mayo de 2019 remitido por el DO al 

Gerente de la EPEL, incluido en el expediente, se valora la modificación del presupuesto en un 6,4%. 

Es evidente que la adjudicataria sabía que jamás esa modificación implicaría un incremento superior al 

20% del precio inicial del contrato y que, conforme al art. 44.C PCAP no podía negarse a su ejecución, 

que, por supuesto, habría cobrado. En el mismo sentido, art. 205.1.a), en relación con el punto 2.b) del 

mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP. 

C) A la vista de las comunicaciones habidas entre la DO y la adjudicataria, obrantes en el expediente, 

es evidente que EXTRACO ha actuado de mala fe. 

En el acta de obra de 19 de febrero consta: 
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En la de 21 de febrero de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 
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Tras todo ello, en correo de 1 de marzo de 2019, de D. Antonio Dorribo (EXTRACO) a la DO, se dice: 

(incluye transcripción el citado correo) 

Ante ello, el DO, el mismo día, por mail, contacta con una ATP Ingeniería, SL, para trasladarle las 

cuestiones planteadas por la contratista. 

En la reunión de obra de 7 de marzo de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

Por mail de 11 de marzo de D. José Álvarez (EXTRACO) al DO se le envía el Taquimétrico y el plano 

replanteado de obra. En mail del mismo dia el DO envía a D. Antonio Dorribo fotos de una 

micropilotadora con mordazas mas pequeñas. Por mail de 12 de marzo D. Benjamín Domínguez 

(EXTRACO) envía planos con una solución de cimentación mediante pozos. 

De lo dicho y examinado hasta ahora, es evidente que la adjudicataria ha aceptado la posibilidad y la 

necesidad de modificación del contrato. 

En el acta de 14 de marzo consta: 

(sigue transcripción del acta) 

El DO rechaza la cimentación mediante pozos porque supondría un cambio sustancial en las 

dimensiones de las naves. 
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En el acta de 21 de marzo: 

(sigue transcripción del acta) 

En esta acta, como puede verse, el DO, actuando de buena fe, acepta la necesidad de recalcular la 

cimentación con pilotes de menor diámetro, acepta que la contratista no puede empezar (no que no 

pueda hacer) la ejecución de las cimentaciones, y propone una ampliación del plazo de 4 semanas. Y, 

añade, en la parte del acta no recogida por EXTRACO en sus escritos, la necesidad de que avancen 

en otras unidades de obra no afectadas por el problema anterior. 

Mediante mail de 26 de abril de 2019 el DO envía a los responsables de EXTRACO planos con la nueva 

cimentación, con micropilotes de 185 mm, y les reclama el reinicio de las obras, al menos, del edificio 

del laboratorio. 

EXTRACO abandona la obra con posterioridad al 14 de mayo, de forma unilateral. En el correo de 21 

de mayo el DO dice a D. Antonio Dorribo: 

(incluye transcripción el citado correo) 

Contestando éste el mismo día a ese correo: 

(incluye transcripción el citado correo) 

No dice que no pueda modificarse el proyecto y con ello el contrato (ya lo habían aceptado al proponer 

la cimentación mediante pozos), ni manifiesta su voluntad de resolución del contrato. Al contrario, dice 

que han sacado ese material “provisionalmente”. Sin embargo, antes, mediante escrito de 16 de mayo 

de 2019, registrado ese mismo día, (folios 419 y ss del expediente), EXTRACO había solicitado que se 

declarara la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos en que se había adjudicado, por 

causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los trámites para la resolución del mismo, 

conforme al art. 211 LCSP y cláusula 64.B.2 del contrato. 

El DO, que sigue actuando, como durante toda la ejecución del contrato, de buena fe, el 24 de mayo 

constata que existen empresas con maquinaria apta para hacer esos micropilotes, y, a tal fin se 

comunica por mail con ANDPIL, cuyo responsable le envía el 27 de mayo, por wetransfer, y más tarde 

por mail de 3 de junio, la documentación técnica que justifica la posibilidad de acometer esa obra con 

su maquinaria. 

Como explica el DO en su informe de 30 de junio de 2019, y luego en el de 12 de noviembre de 2020, 

las razones de EXTRACO para abandonar la obra no son las alegadas, sino razones económicas o de 

oportunidad. La propia adjudicataria lo reconoce en su escrito de 16 de mayo de 2019, en el que dice 

que “Se trata, también en este caso, de una circunstancia sobrevenida de la que mi representada no 

es responsable pero que nos ocasiona trastornos organizativos y perjuicios económicos.” 

Esos trastornos organizativos y supuestos perjuicios económicos –nunca acreditados, puesto que 

habrían cobrado la modificación- no son una causa legal para resolver el contrato, puesto que el mismo 

era modificable legal y técnicamente, habiendo prestado la DO toda la colaboración para ello, siendo 

la alegación de que no lo era una mera y forzada excusa para abandonar la obra. 

Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un 

escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los primeros 

días de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de mayo de 

2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 de mayo, 

y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al DO que 
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la alegación de que no lo era una mera y forzada excusa para abandonar la obra. 

Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un 

escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 
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de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los primeros 

días de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de mayo de 

2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 de mayo, 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

Página 9 de 13 
 

habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

Página 9 de 13 
 

habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), mientras 

se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, con sus 

limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los micropilotes 

en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y más de 40 años de 

experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar la obra. 

Tercero. - El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019 e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109, ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Administración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas imputables 

al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por incumplimiento 

de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 días para alegar al contratista y al avalista, 

toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por causas 

imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de febrero de 

2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, a su vez, 

dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es cierto, 

pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose con 

claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 de 

junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede conceder 

el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en cuanto 

no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica el DO 

en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con cita 

de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 
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4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que se ha 

negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos pactados, 

debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un contrasentido 

aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el transcurso del 

plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin mas, del contrato, eximiéndole de las 

consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso como 

el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es imputable, 

por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, visto el 

devenir de la ejecución narrado mas atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 1.042/2008, de 

18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 1.561/2011, de 19 de 

enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, de 23 de enero de 

2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos caras de 

una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 

relación con el punto 2.b) del mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP-, negándose de plano a colaborar con 

la DO en el desarrollo de la alternativa a la cimentación inicialmente prevista propuesta por éste, y tras 

rechazar motivadamente el DO los pozos de cimentación propuestos, incurriendo con ello en una 

demora –indefinida- en el cumplimiento de los plazos (art. 211.1.d LCSP). 

En su escrito de 16 de mayo de 2019 reconoce que su incumplimiento no se debe a que el contrato no 

pueda modificarse (insistimos en que fue la propia EXTRACO la que propuso la alternativa de los pozos 

de cimentación, lo que implicaba aceptar la modificabilidad del contrato por causas imprevistas), sino a 

que “Se trata, también en este caso, de una circunstancia sobrevenida de la que mi representada no 

es responsable pero que nos ocasiona trastornos organizativos y perjuicios económicos.” 

Estamos, sin duda, ante un incumplimiento culpable. 

III.- En la alegación tercera se refiere, de forma incoherente con lo que plantea en la primera, a su 

solicitud de resolución por incumplimiento de la Administración, sin percatarse de que el acuerdo de la 
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EPEL de 30 de junio de 2020 es la resolución expresa por la que se desestima esa solicitud, que en 

todo caso ya se había desestimado por silencio administrativo, resolución que ha consentido. 

IV.- En el motivo o alegación cuarta considera improcedente la incautación de la garantía, porque, 

afirma, no hay incumplimiento culpable. La realidad es otra. Hay un incumplimiento culpable, lo que 

determina que, conforme al propio precepto que cita, art. 213.3 LCSP y punto 65 PCAP, procede la 

incautación de la garantía, lo que además no impediría que, conforme al mismo art. 213.3 LCSP, una 

vez acordada la resolución, y, en la fase de liquidación del contrato, si se acreditan daños y perjuicios 

causados por su incumplimiento, se pudiera instruir por el órgano de contratación (art. 190 LCSP) un 

expediente a tal fin, y resolverlo, con efectos ejecutivos, con previa audiencia del mismo (art. 191 

LCSP). 

La decisión de incautación de la garantía que la resolución debe adoptar, no será, en contra de lo que 

afirma el contratista, una decisión contraria a la lógica, ni a la ley, ni arbitraria, ni se ejecutará abusando 

de ninguna situación de superioridad, sino mas bien lo contrario.  Es una decisión que, además de ser 

lógica y adecuada a las circunstancias, viene impuesta por el art. 213.3 LCSP y por el PCAP. 

V.- La alegación quinta insiste en intentar confundir con algo que no es cierto. No existe ninguna 

confusión: Hay un informe de 30 de junio de 2019 íntegramente transcrito en el acuerdo de 30 de junio 

de 2020, ratificado por el informe de 26 de febrero de 2020 –que se limita a decir que ratifica el anterior, 

como claramente dice el acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL AQUAVALL-. 

VI.- La alegación sexta ya está contestada. El órgano de contratación está ejercitando conforme a la 

legislación aplicable y al PCAP sus prerrogativas ante la demora en el cumplimiento de los plazos e 

incumplimiento culpable del contratista de la obligación principal del contrato. 

Quinto. - La Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, ha emitido el informe 

de 12 de noviembre de 2020 sobre las alegaciones de EXTRACO de 15 de julio de 2020 y confirmando 

que si era posible la ejecución de la obra de cimentación con micropilotes. Damos sus términos por 

reproducidos. 

Sexto. - Se han cumplido los trámites del art. 64.B.5 PCAP, en relación con el art. 109 RD 1098/2001 

y 191 LCSP, por lo que procede dictar acuerdo por el órgano de contratación acordando en su caso la 

resolución, elevar el contrato para dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León al 

haberse formulado oposición por el contratista, y, recibido el dictamen, debe dictarse por el órgano de 

contratación (el Consejo de Administración de la EPEL) resolución final y ejecutiva. Aunque el art. 

64.5.B PCAP hable del dictado de un “acuerdo de resolución” previo al dictamen del Consejo Consultivo 

y una “resolución final y ejecutiva” posterior, por razones puramente terminológicas, el acuerdo elevado 

al Consejo Consultivo debe ser una “propuesta acordando la resolución”. 

Séptimo. - Incoado el procedimiento el 30 de junio de 2020, debe resolverse en el plazo máximo de 8 

meses, sin perjuicio de la suspensión del plazo durante la emisión del dictamen del Consejo consultivo 

conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015. 

CONCLUSIONES 

El Consejo de Administración debe dictar acuerdo, previa la oportuna propuesta de resolución, que 

recoja, si son aceptadas, las consideraciones de este informe, en el que: 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Proponga la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de 

la garantía definitiva por importe de 26.944,65€. 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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5º) Eleve la propuesta al Consejo Consultivo, acordando remitir este acuerdo, con copia del expediente 

completo, al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. 

6º) Acuerde expresamente que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para 

resolver, por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá 

comunicarse a los interesados, con notificación de este acuerdo (indicando que es un acto de trámite), 

y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 

suspensión no podrá exceder en ningún caso de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 

39/2015. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido 

el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos los tres meses desde que se solicitó, el órgano de 

contratación dictará resolución que pondrá fin al procedimiento. “  

Quinto. - El Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el 

día 12 de febrero de 2021, adoptó el acuerdo correspondiente en los términos de la propuesta basada 

en el informe jurídico transcrito más atrás, y, con suspensión del plazo para resolver definitivamente, 

se elevó el expediente al Consejo Consultivo el 15 de febrero. 

Sexto.- Con fecha 15 de marzo de 2021, la Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León 

ha emitido Dictamen, en el cual informa que el contrato suscrito entre Aquavall y la adjudicataria tiene 

carácter privado, no administrativo , a tenor del artículo 26 de la LCSP y no se incardina en los 

supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo de Castilla y León establecidos en la Ley 

1/2002 , de 9 de abril, por lo que considera que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto 

en el procedimiento de resolución del contrato de “Obra para la ejecución del Proyecto de cubrimiento 

de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro” suscrito entre la entidad publica 

empresarial local Aquavall y la empresa Extraco S.A. 

Séptimo. - Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, conforme al 

art. 12.2 de sus Estatutos. 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración que dice resolución final y ejecutiva que 

confirme la de 12 de febrero de 2021, y, en consecuencia, y, levantada la suspensión del plazo para 

resolver, adopte el siguiente  

ACUERDO 

1º) Desestime la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

2º) Declare que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declare que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber abandonado la 

obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-, produciendo 

con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la fundamentación. 

4º) Resuelva el contrato por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Notifique la Resolución, acompañada del dictamen del Consejo Consultivo, a los interesados, con 

indicación de los recursos procedentes.” 

VOTACION: Aprobada con los votos a favor de: D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo 

Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Antonio 

Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 

Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 

Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras D. José Luis San José. Responsable de clientes de la 

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 

Comisiones Obreras. 

Y la abstención de   D José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox y D Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de 

Asociaciones de Vecinos “Conde Ansurez". 
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Y para que conste, se da por concluida la sesión a las 09:20 horas, extendiéndose acta de lo 
acordado que como Secretaria firmo, con el visto bueno de la presidente, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

 
LA SECRETARIADEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA EPEL AGUA DE VALLADOLID, 
 

Carolina Martín Palacín 
 
 
Vº. Bº LA PRESIDENTE, 

María Sánchez Esteban 

 

Diligencia: Para hacer constar que el acta de fecha 26 de marzo de 2021 ha 

quedado extendida en trece y ha sido aprobada en la sesión ordinaria del Consejo 

de Administración de la EPEL Agua de Valladolid de fecha 18 de mayo de 2021  

La Secretara del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid 

Carolina Martín Palacín 
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