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INFORME 8/2013, DE 18 DE FEBRERO DE 2014. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE DIRECCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIO DE CONTRATO DE OBRAS.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2013, ha tenido entrada en la Secretaría de la Junta Superior de
Contratación Administrativa solicitud de informe por el Ayuntamiento de Vallada, con el siguiente
tenor literal:

"Por la Corporación que presido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 79/2000 de
30 de mayo, interesa que se emita informe acerca de las indemnizaciones debidas por la rescisión
de un contrato de dirección de obra.

Los antecedentes de la consulta son los siguientes;

(i) ElAyuntamiento de Vallada adjudicó contrato de obras denominado "Ejecución del proyecto de
urbanización del Plan Especial del Parque Estratégico Empresarial de Vallada (excluidos sectores
discontinuos), por un importe de cuarenta y seis millones veintiocho mil novecientos ochenta y ocho
euros con cuarenta céntimos, IVA incluido e incluidas también las mejoras que constaban en la
proposición económica del contratista. Dicho contrato administrativo fue firmado con fecha 26 de
marzo de 2008, siéndole de aplicación el régimen establecido en el RDL 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyde Contratos de las Administraciones Públicas.
(¡i) Confecha 28 de abril de 2008, se levantó el Acta de Comprobación y Replanteo y se iniciaron las
obras, las cuales fueron paralizadas parcialmente por el contratista en abril de 2009 y de manera
definitiva en junio de ese mismo año. El motivo era la falta de pago de las certificaciones
mensuales, las cuales debían ser sufragadas por diversos urbanizadores, mediante el pago de las
cuotas de urbanización.

(iii) Después de muchas vicisitudes, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de
Valencia, en sentencia número 187/2012, de fecha 13 de junio de 2012, reconoció el derecho del
contratista a la resolución del contrato, así como al resarcimiento de los daños y perjuicios que
como consecuencia de ello se hubieran originado y a la cancelación de la garantía definitiva
constituida.

(iv) Dicha sentencia fue cumplida por el Ayuntamiento Pleno, mediante Acuerdo de fecha 13 de
junio de 2012.

(v) De manera coetánea al contrato de obras, se adjudicó con fecha 28 de marzo de 2008, el
contrato para la dirección facultativa de las obras de urbanización del Plan Especial Parque
Estratégico Empresarial de Vallada (excluidos sectores discontinuos). El importe total de los

