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EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente 
 
 S  E  N  T  E  N  C  I  A   nº  163/19  
 

En Murcia, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. 
 

En el rollo de apelación nº 14/2019 seguido por interposición de 
recurso de apelación contra la sentencia nº 222/2018, de 15 de octubre, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, dictada en el 
recurso contencioso administrativo nº 221/2017, tramitado por las normas 
del procedimiento ordinario, en cuantía indeterminada, en el que figuran 
como  representada por el 



    

 

Procurador D.  y dirigida por el Letrado D. Domingo 
Manuel Paredes Guillén, y como parte apelada el Ayuntamiento de Bullas, 
representado por el Procurador D.  y dirigido por el 
Letrado D. José Cano Larrotcha, sobre contratación; siendo Ponente la 
Magistrada Ilma. Sra. Dña. María Consuelo Uris Lloret, quien expresa el 
parecer de la Sala. 
 
  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ÚNICO. - Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, lo admitió a trámite y después 
de dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su 
oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual 
designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes 
para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo 
el día 15 de marzo de 2019. 
 
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO. - El recurso contencioso-administrativo se interpuso por la 
entidad ahora apelada contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Bullas de 26 de abril de 2017, desestimatorio del recurso de reposición 
formulado contra acuerdo de 22 de febrero anterior. Mediante este acto se 

y la incautación de la garantía por 
seguro de la entidad  

del contrato suscrito como consecuencia del abandono del servicio por el 
contratista.  
 

En la sentencia apelada se exponen los datos relativos al contrato y las 
vicisitudes acaecidas durante su ejecución: 
 

<<1.-En fecha 21 de diciembre de 2012, se formalizó el contrato 
administrativo entre la mercantil  S.A y el Ayuntamiento 
de Bullas que tenía por objeto la concesión de gestión del Servicio Deportivo 
Municipal de la Rafa mediante concesión. 
 

Entre las cláusulas del contrato interesa destacar las siguientes:  
 

Primera. -Objeto del Contrato 
 

Uno. -El Ayuntamiento de Bullas por medio de su Alcalde compareciente, 
adjudica a , S.A. (en lo sucesivo contratista) el 
Contrato de Gestión del Deportivo Municipal de La Rafa mediante Concesión, para 



    

 

la promoción del deporte y Fomento de la práctica deportiva de los vecinos de 
Bullas. 
(..) 
 

Tres. -El contrato se ejecutará con estricta sujeción al Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y al de Prescripciones Técnicas que figura como parte 
de este contrato, .... 
 

Segunda. Tipo de Contrato y Forma de gestión del Servicio Público. 
 

Uno. -El presente Contrato Administrativo se califica como "Contrato de 
Gestión de servicio Público" de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 

Dos. - La forma de gestión establecida para el servicio es la de "concesión", 
en los términos definidos por el artículo 277.a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, gestionando el contratista el servicio a su propio 
riesgo y ventura. 
 

Cuarta. - Plazo de la Concesión. 
 

Uno. - La concesión tendrá una duración total de veinticinco (25) años. 
(...) 
 

Novena. - Retribución del Contratista 
 

Uno.- El concesionario gestionará el Servicio a su riesgo y ventura y percibe 
su retribución con el cobro de las tarifas a los usuarios; no obstante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 127.2.2ª del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, si el Ayuntamiento en uso de su potestad 
administrativa modificara las características de la concesión por motivos de interés 
público, compensará al concesionario por las modificaciones que le ordenare 
introducir en el Servicio y que incrementen los costos o disminuyan los ingresos 
Tarifarios regulados en esta cláusula. 
 
(...) 
 

Duodécima.  Constitución de Garantías 
 

Uno. - El adjudicatario del contrato al objeto de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, vendrá obligado a constituir una Garantía Definitiva 
por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00).  
(...) 
 

Decimocuarta. -Cesión del Contrato y Subcontratación. 
 

Uno. - Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán 
ser objeto de cesión a un tercero cuando concurran los siguientes requisitos:  
(...)  
 

Decimoquinta. -Modificación y suspensión del contrato. 



    

 

 
Uno. -Se podrá proceder a la modificación del contrato en los supuestos que, 

a continuación, pasaba a enumerar. 
(...) 
 

Cuatro. -La modificación del contrato exigirá la tramitación del oportuno 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes 
actuaciones: 
a) Redacción de la propuesta de modificación por la Alcaldía. 
b) Audiencia del contratista, por plazo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación. 
(...) 
 

Decimonovena. -Derechos y obligaciones del contratista 
 

(...) 
Son obligaciones del contratista las siguientes: 
Prestar el servicio y ejecutar las obras e instalaciones, a partir de la fecha de 

la adjudicación, conforme a las prescripciones técnicas del servicio y el proyecto de 
gestión de licitador. 
(...) 
 

-Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlos en las condiciones que hayan sido establecidas. 
 

El servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la 
concesión, siendo de su cargo los gastos que se originen. 
 

Vigésimo-tercera. -REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES. 
 

Uno. -Las infracciones que cometa el contratista en la prestación del servicio 
se clasificarán como muy graves, graves y leves, en los términos previstos en el 
presente artículo.  
 

a) Constituyen Infracciones muy graves las siguientes:  
 

La paralización o interrupción de la prestación del servicio, salvo causas de 
fuerza mayor. 
 

Dos. -Las penalidades que podrá imponer la Corporación a la empresa 
adjudicataria las siguientes: 
 

La comisión de una infracción calificada como de muy grave podrá ser 
 

 
Vigésimo-cuarta. -Causas de Resolución del contrato. 

 
Uno. -Constituyen causas de resolución del contrato, además de las que de 

forma específica se contienen en este Pliego de Condiciones, las establecidas en los 
artículos 286 del TRLCSP, así como las siguientes:  
 
-La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 



    

 

-La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
-El retraso en la ejecución y puesta en marcha de las mejoras ofertadas. 
-El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o el contrato. 
 

Dos. - La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación 
de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 
RGLCAP. 
 

Tres. - En los casos de resolución por incumplimiento culpable del 
contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de 
la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba 
indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso 
que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a 
Administración. 
 

Cuatro. - Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo 
dispuesto en artículo 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los 
artículos 225 y 309 de la misma norma, así como en el artículo 110 del RGLCAP. 
 

2.-En fecha 8 de abril de 2013, una vez que había sido adjudicado el contrato 
a Equipamientos Deportivos S.A., por esta se solicitó la aportación de la rama de 
actividad constituida por la gestión del servicio deportivo de la Rafa a una sociedad 
de nueva creación, con la denominación  S.L. 
 

3.-En fecha 31 de julio de 2013, se autorizó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Bullas la sucesión del actual contratista en la persona de  S.l., 
una vez que la anterior declaró responsabilizarse solidariamente con  

 S.l. de los resultados de la gestión del servicio. 
 

4.-En fecha 2 de octubre de 2013 se concertó el contrato de gestión del 
servicio deportivo municipal de la Rafa mediante concesión, con esta mercantil. 
 

5.-En fecha 29 de abril de 2015, se aprueba por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Bullas el convenio entre esta Corporación Local y la mercantil 

 S.L. para la promoción de la práctica deportiva entre los 
miembros de la Policía Local y Protección Civil de Bullas. 

 
En virtud de dicho convenio, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Bullas 

ofrecía a trabajadores de Policía Local y Protección Civil de Bullas la posibilidad de 
hacer uso de las instalaciones de la que se hace cargo la empresa concesionaria. El 
Ayuntamiento se ha

 
 

Por este acuerdo también se le otorga derecho de uso y prioridad de horario 
en la elección de horario tanto a colegios de infantil y primaria de Bullas como a 
escuelas deportivas municipales, a este servicio se le aplicará las tarifas con las que 
ya cuenta  S.L. 
 



    

 

Dicho convenio no consta que llegara a firmarse por las partes. 
 

6.- En fecha 29 de agosto de 2016, la mercantil  S.L. 
presentó escrito ante el Ayuntamiento Bullas exponiendo que, dada la situación 
económica de la explotación puesta de manifiesto en diciembre de 2015, sin que 
hasta la fecha se hubiera procedido a la liquidación, ni ratificación por parte del 
ayuntamiento de los convenios con los diferentes colectivos y sobre consumos, 
anunciaban la suspensión del servicio a partir del 1 de septiembre de 2016, hasta 
que se proceda al cumplimiento de dichos acuerdos o se resuelva el contrato. 
 

7.- En fecha 6 de octubre de 2016, los agentes de la Policía Local emitieron 
informe señalando que, habían inspeccionado las instalaciones deportivas de La 
Rafa, comprobando que no había actividad. 
Dicho informe fue reiterado los días 7 y 8 de octubre, tras visita de inspección. 
 

8.- En fecha 6 de octubre de 2016, se dicta Decreto por la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Bullas ordenando incoar el procedimiento para acordar, si 
procede, la resolución del contrato de Gestión de Servicio Deportivo de La Rafa, con 
indemnización de los daños y perjuicios irrogados como consecuencia del 
incumplimiento, los cuales se harán efectivos sobre la garantía depositada, sin 
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que aquéllos 
excedan del importe de dicha garantía, dando audiencia al contratista. 
 

9.- En fecha 7 de noviembre de 2016, se presentó por la mercantil  
 S.L. escrito alegando que no había incurrido en infracción alguna, ni 

respecto de la prestación del servicio, ni en cuanto ninguna otra y, que por 
Ayuntamiento, de forma sistemática se habían incumplido las obligaciones 
incluidas en las condiciones económicas pactadas y, ello en relación con el convenio 
aprobado en fecha 29 de abril de 2015.  
 

Agregaba que el Ayuntamiento no había acondicionado adecuadamente el 
servicio de abastecimiento de agua, y que había utilizado de forma regular las 
instalaciones, sin compensación económica y que, sin que el Ayuntamiento hubiera 
procedido a adoptar las medidas para el restablecimiento de equilibrio económico 
de la concesión.  
 

Y, señalaba que en fecha 18 de octubre había denunciado el cambio de 
cerradura del gimnasio, siendo que, dentro de este, había material valorado en 

 
 

Terminaba reclamando que se declarara la resolución del contrato por 
incumplimiento del Ayuntamiento de Bullas y a la devolución de la garantía y 
liquidándose la inversión y los daños y perjuicios que le habían ocasionado. 
 

10.- En fecha 12 de diciembre de 2016, se dicta Resolución por la Alcaldesa 
proponiendo la resolución del contrato y se solicita la emisión de Dictamen con 
carácter preceptivo al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 
 

11.- En fecha 14 de febrero de 2017 se emite informe por el Consejo Jurídico 
de la Región de Murcia, en relación con la consulta que le formularon sobre la 
reso  
 



    

 

En este se expresaba, en relación con la resolución del contrato por culpa del 
contratista que, no había duda de que el contrato de que se trata, calificado en los 
pliegos rectores del mismo como de gestión de servicio público (...) fue incumplido 
por la contratista al cesar su actividad y cerrar dichas instalaciones al menos en 
octubre de 2016 (si no antes, pues el 29 de agosto de 2016 presentó un escrito 
anunciando tal proceder con efectos de 1 de septiembre de tal año), es decir, 
cuando apenas habían transcurrido tres de los veinticinco años a que se 
comprometió al suscribir dicho contrato. 
 

Además, mencionaba que el TRLCSP no contempla la suspensión o abandono 
del contrato de gestión de servicio públicos por un eventual incumplimiento de la 
Administración en el pago al contratista de la contraprestación económica a que se 
hubiera obligado en el contrato. 
 

Y, con referencia al supuesto en que la Administración contratante y el 
contratista aduzcan como respectivos motivos de resolución del contrato el 
incumplimiento contractual de la otra parte, habría que determinar si existen tales 
motivos y, caso afirmativo, la resolución procederá por la causa anterior en el 
tiempo. 
 

Y en este, afirma, que no hay duda de que el abandono en la prestación del 
servicio por la contratista en octubre de 2016, constatado por el Ayuntamiento, 
constituye una causa de resolución del contrato, conforme con lo establecido en los 
artículos 223 f y h TRLCSP en relación con las cláusulas 23ª uno a) y dos y 24ª de 
dicho contrato. 
 

Con referencia al incumplimiento atribuido a la Administración del convenio 
destaca que, al no llegar a formalizarse tal convenio implicó que la modificación 
contractual no se llegó a perfeccionar. Añade que, el contratista no acredita que, 
aun sin formalización del referido convenio, se hubieran ejecutado las previsiones 
del mismo. 
 

Respecto del uso de las instalaciones de forma regular y no usual, recordaba 
la cláusula sexta del contrato, en el que se decía que las actividades promovidas por 
el Ayuntamiento estarían exentas de pago. 
 

Y, en cuanto a que existían instalaciones ajenas al objeto de la concesión que 
no habían sido desconectadas de la red de abastecimiento, de ser cierta, no 
justificaba el abandono de la prestación. 
 

Asimismo, analizó la incautación o pérdida de la garantía, invocaba la 
aplicación de la cláusula 24ª 
 

Llega a las conclusiones siguientes: 
 

Primera. - Procede acordar la resolución del contrato de referencia por 
incumplimiento culpable del contratista (abandono del servicio) y la incautación y 
pérdida de la garantía prestada por .. 
 

Segunda. -En consecuencia, se dictamina favorablemente la pretensión 
municipal de resolver dicho contrato por la mencionada causa, si bien deberá 



    

 

formularse una propuesta de resolución que incluya en su parte dispositiva la 
incautación y pérdida de la garantía prestada ...). 
 

12.- En fecha 22 de febrero de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de Bullas 
se aprobó la resolución 

mercantil , S.L. por el incumplimiento de los términos del 
mismo como consecuencia del abandono del servicio, lo que es constitutivo de una 
infracción prevista en la Cláusula 23ª.1.a) del Contrato, sancionable conforme a la 
Cláusula 23ª.2 con su rescisión, y habida cuenta de la gravedad de los hechos que 
suponen el cese de la prestación del servicio a los usuarios del mismo, así como la 
incautación de la garantía por importe de 5.000. 
 

13.- Contra esta resolución interpuso recurso de reposición la representación 
de la mercantil  S.L. el cual fue rechazado por la resolución 
que ahora se impugna>>. 
 

En la demanda se alegaba, tras exponer la parte los antecedentes de 
las cuestiones debatidas, que el convenio aprobado en fecha 29 de abril no 
era ajeno al contrato, sino que suponía una modificación del mismo, por 
cuanto su indudable finalidad era subvencionar la actividad deportiva de 
diversos colectivos, estableciendo un régimen distinto del inicialmente 
regulado en el contrato. Esto incluso se reconoce expresamente en el 
dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, si bien no considera 
acreditado que hubieran llegado a ejecutarse efectivamente las previsiones 
del referido convenio. Pero lo cierto es que la actora prestó los servicios 
objeto de dicho convenio desde su aprobación por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bullas, habiéndose hecho uso de las instalaciones 
conforme a dichas previsiones por los colectivos beneficiados. Y siempre se 
había concedido prioridad en la elección de horarios por parte de los centros 
docentes y escuelas deportivas municipales, circunstancia ésta que ni 
siquiera se ha negado por el Ayuntamiento. Por tanto, se generó la obligación 
municipal de abonar a la contratista 440 euros mensuales, en compensación 
por las ventajas de las que se beneficiaron los colectivos afectados por el 
convenio, sin embargo el Ayuntamiento nunca cumplió dicha obligación de 
pago, lo que constituye una causa de resolución del contrato por 
incumplimiento de la referida Corporación Local por impago de las 
contraprestaciones económicas del mismo durante un plazo superior a seis 
meses, siendo además dicha causa de resolución preferente a cualquier otra 
que pudiera ser imputable a la demandante, procediendo en consecuencia la 
resolución del contrato por incumplimiento por parte del Ayuntamiento. 
Añadía que existían instalaciones ajenas a la concesión que, pese a los 
requerimientos efectuados por la interesada, nunca fueron desconectadas de 
la red de abastecimiento de agua que servía al centro deportivo, lo que 
generaba un sobrecoste en el consumo que no debía soportar la actora, 
circunstancia que nunca ha sido negada por el Ayuntamiento. Consecuencia 
de todo lo expuesto fue la inviabilidad económica de la concesión, lo que 
imposibilitaba el cumplimiento de sus obligaciones económicas y laborales 
por parte de la contratista. Como muestra de la manera de proceder del 



    

 

Ayuntamiento, en fecha de 18 de octubre de 2016 la actora tuvo que 
formular denuncia ante la Guardia Civil, debido a que personal de dicho 
Ayuntamiento había procedido al cambio de la cerradura del gimnasio 
tomando posesión del mismo sin ninguna actuación administrativa previa 
que lo permitiera.  
 

Respecto de la incautación de la garantía, alegaba la recurrente que, 
no existiendo ningún incumplimiento por su parte, o incluso de entenderse 
que pudiera concurrir algún incumplimiento por parte de la misma, siendo 
preferente la causa de resolución por el impago de la Administración por 
plazo superior a seis meses, en ningún caso procede la incautación. Pero 
además, ni el art. 225 del TRLCSP, que regula los efectos de la resolución de 
los contratos administrativos en general, ni el art. 288 del mismo texto legal, 
referido específicamente a los contratos de gestión de servicios públicos, 
establecen la incautación automática de la fianza en caso de resolución por 
causa imputable al contratista, de manera que no constando haberse 
causado ningún daño ni perjuicio al Ayuntamiento de Bullas, procede la 
devolución íntegra de la garantía constituida.  
 

Asimismo, la jurisprudencia ha ido modulando la aplicación de la 
incautación automática de la fianza e incluso excluyéndola en determinados 
casos, dependiendo de las circunstancias concurrentes.  
 

Por último, consideraba la recurrente que es de aplicación el artículo 
288 del TRLCSP, y que, en cualquier caso, a la resolución del contrato, tanto 
si fuera imputable a la Administración como al contratista, procedía la 
liquidación del contrato resuelto, debiendo abonar la administración al 
contratista el precio de las obras e instalaciones ejecutadas por éste que 
hayan de pasar a propiedad de aquélla, porque de lo contrario se produciría 
un enriquecimiento injusto de la administración.  
 

Por tanto, el acuerdo administrativo que declaraba la resolución del 
contrato tendría que haber determinado simultáneamente el importe que 
correspondía abonar por la Administración como consecuencia de las obras 
e instalaciones ejecutadas la actora, o al menos debería haber incluido entre 
sus disposiciones que sucesivamente en procedimiento aparte se 
determinaría el importe de dichas inversiones para proceder a abonárselas a 
la contratista. Y ello incluso en el hipotético supuesto de que la resolución 
fuera imputable a la contratista, en cuyo caso también sería preceptivo 
determinar el importe de sus inversiones y abonarle el saldo resultante a su 
favor.  
 

Sin embargo, en el presente caso, el acuerdo resolutorio no contiene 
pronunciamiento alguno al respecto, por lo que como mínimo procede su 
anulación por dicha omisión, condenando expresamente a la Administración 
demandada a abonar a la actora las inversiones por obras, instalaciones, 
equipamientos y mobiliario que han pasado a propiedad de aquélla. Como 



    

 

documentos núms. 28 y 29 del expediente administrativo consta inventario 
realizado por la propia Administración demandada con posterioridad a la 
toma de posesión de las instalaciones, donde se relacionan 
pormenorizadamente las inversiones realizadas por la contratista por obras, 
instalaciones, equipamientos y mobiliario.  
 

Además, contemplándose jurisprudencialmente la posibilidad de que 
la concreta determinación del importe de dichas inversiones pueda realizarse 
tanto simultánea como sucesivamente al acuerdo resolutorio, y obrando 
asimismo en el expediente administrativo el referido inventario con 
estimaciones sobre el estado y valor de los distintos bienes que se 
relacionan, tanto por economía procesal como por no existir obstáculo de 
ningún tipo para ello resulta procedente determinar en el presente 
procedimiento el importe a abonar a la actora por dicho motivo.  
 

Para determinar el valor actualizado de la inversión realizada por la 
demandante, aportó esta una tasación pericial elaborada por , S.A., 
conforme a la cual el importe total actualizado de dicha inversión ascendía a 

de los elementos cuya existencia se niega en el inventario del Ayuntamiento 
 

 
SEGUNDO.  La parte demandada se opuso a la demanda, alegando, 

tras exponer también los antecedentes obrantes en el expediente, que queda 
acreditado el incumplimiento por parte de la contratista de sus obligaciones, 
como se recoge en el Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 
Por el contrario, no hubo incumplimiento alguno del Ayuntamiento, como se 
ha razonado en la resolución recurrida. Tampoco se daría la circunstancia 
alegada por la demandante en tanto que, la cláusula Sexta del contrato 

Ayuntamiento; sin salvedad o precisión alguna según la frecuencia o el 
número de actividades deportivas que el Ayuntamiento pudiera promover en 

económica al formalizar el contrato (si no antes, pues tal determinación 
habría de estar ya en los pliegos rectores del mismo), y si alguna duda le 
podía caber respecto al alcance de la misma, debía haber requerido al 
Ayuntamiento en el momento oportuno para que se lo aclarase, a fin de 
tomar la decisión que estimase pertinente en orden a presentar su oferta o a 
formalizar el contrato. Al no hacerlo así y no realizar la referida cláusula 
ninguna distinción o salvedad al respecto, no procedía que el Ayuntamiento 
le abonase cantidad alguna por las referidas actividades, por lo que no cabe 
hablar de incumplimiento de pago por su parte. 
 

En relación a lo ya resuelto con motivo de la desestimación del recurso 
administrativo previo, la actora se limita a referir que ha de aplicarse la 
resolución por la causa anterior en el tiempo; lo cual carece de todo 
fundamento, pues no existe la premisa indicada: la Cláusula 6ª del contrato 



    

 

declaraba expresamente la exención de pago de las actividades promovidas 
por el Ayuntamiento. De forma que no puede sustentarse un eventual 
incumplimiento sobre la base de una obligación inexistente en este caso 
para la Administración contratante (y que fue aceptada por la contratista al 
concurrir a la licitación). 
 

Adicionalmente a lo anterior, la alegada inviabilidad económica de la 
concesión, de existir, no sería imputable a incumplimiento alguno del 
Ayuntamiento, y menos aún justifica el abandono del servicio hecho no 
cuestionado-. Por ello, como se declaró en el expediente administrativo 
tramitado, esta circunstancia determina que el contrato deba resolverse por 
incumplimiento culpable de la contratista, con fundamento en el artículo 
223 f) y h) del TRLCSP, en relación con las cláusulas 23ª, Uno, a) y Dos y 
24ª del contrato. No puede obviarse ahora que nos hallamos ante un 
contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión 
administrativa; esto es, la contratista-concesionaria se retribuye únicamente 
con cargo a las tarifas que está facultada para cobrar a los usuarios del 
servicio. Así lo indica la Cláusula 9ª del PCAP. 
 

En cuanto a la incautación de la garantía resulta procedente, de 
conformidad con el artículo 100 del TRLCSP, y Cláusula 24ª, apartado 3 del 
PCAP.  
 

Por último, la liquidación del contrato ha de realizarse necesariamente 
en un procedimiento posterior al de resolución contractual, pues sólo 
cuando se hayan fijado los términos de aquélla podrán aplicarse las 
consecuencias que, en cada caso, en atención a la causa de resolución, se 
determinan normativamente. Por ello, no existe omisión alguna en la 
resolución impugnada que justifique su anulación. 
 

TERCERO.  La sentencia apelada, aclarada y completada por auto de 
17 de octubre de 2018, desestima el recurso contencioso-administrativo, con 
los siguientes razonamientos: 
 

<<CUARTO.-Con carácter general debemos destacar que nos encontramos 
ante un contrato de gestión de servicio público, tal y como se define en la cláusula 
primera del contrato concertado entre las partes, y por el cual se le encomendaba a 
la recurrente la gestión del Centro Deportivo Municipal de La Rafa para la 
promoción del deporte y Fomento de la práctica deportiva de los vecinos de Bullas, 
adoptando la modalidad de concesión, por la que la empresa gestionaba el servicio 
a su propio riesgo y ventura y para el que se otorgó una duración de 25 años -
cláusula 4ª- percibiendo una retribución con el cobro de tarifas a los usuarios -
cláusula 9ª-, contemplando en esta que, si el Ayuntamiento en uso de su potestad 
administrativa modificara las características de la concesión por motivos de interés 
público, compensará al concesionario  
por las modificaciones que le ordenare introducir en el Servicio y que incrementen 
los costos o disminuyan los ingresos Tarifarios regulados en esta cláusula. 
 



    

 

De otra parte, tal y como se destaca en el Dictamen del Consejo Jurídico de 
la Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 276 del Texto Refundido de la Ley 

contratos de gestión de servicios públicos se regularán por la presente Ley, 
excluidos los artículos 212, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 213, 220 y 222, y por 
las 
siendo que el artículo 220 contempla la suspensión de los contratos.  
 

Al propio tiempo y, relación con las causas de resolución que, el artículo 286 
letra a, establece, como causa específica de este tipo de contratos, la demora de la 
Administración superior a seis meses en el pago de las contraprestaciones al 
contratista.  
 

Igualmente referir que constituye causa de resolución del contrato, conforme 
al artículo 223 letras f y h) del Texto Refundido de la ley de Contrato, el 
incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato y las establecidas 
expresamente en el contrato, siendo que, en la cláusula Vigésimo-tercera, se 
conceptuaba como infracción muy grave la paralización o interrupción de la 
prestación del servicio, salvo causas de fuerza mayor. 
 

En este supuesto, no se ofrece duda que la contratista incurrió en causa de 
resolución habida cuenta que, no estando legitimada, a la vista de la exclusión que 
contempla el artículo 276 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público a proceder a la suspensión del contrato, llevó a cabo esta, tal y como 
anunció en el escrito que remitió el 29 de agosto de 2016, lo cual se constató por 
los agentes de la policía local cuando se personaron en las instalaciones de la Rafa 
y comprobaron que no había actividad, no pudiendo olvidar que la prestación del 
servicio de forma continuada constituía una obligación esencial en la cláusula 
décimo novena del pliego y su incumplimiento se configuraba como una infracción 
muy grave constitutiva de causa de resolución, en la vigésimo tercera. 
 

La cuestión que se suscita en esta litis estriba, en realidad, en si la 
Administración incurrió, con carácter previo a iniciar este expediente para la 
resolución del contrato, en causa de resolución del contrato, toda vez que 
presuntamente no había abonado la contraprestación de 440 euros a que se había 
obligado en virtud del convenio de 29 de abril de 2015 y, de esta manera entraba en 
juego la causa de resolución prevista en el artículo 286 letra a) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos, al haber transcurrido un plazo superior a los seis meses sin 
realizarlo. 
 

Al respecto, debemos poner de manifiesto que, de acuerdo con el 219 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos, las modificaciones de los contratos deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156.1 de aquel mismo texto 

contratos que celebren las Administraciones Públicas 
deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 

, quedando vinculada la perfección de los 
contratos a esta formalización, tal y como previene el artículo 27 del mismo. 
 

Y, en el caso que nos ocupa aquel acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bullas de 29 de abril de 2015, por el que se aprobaba el convenio 



    

 

entre esta y la mercantil  S.L. para la promoción de la práctica 
deportiva entre los miembros de la policía local y protección civil de Bullas y que 
pudiera tener incidencia sobre el contrato de gestión del servicio, al afectar al 
régimen tarifario previsto en el mismo, no llegó a formalizarse, de ahí que no podría 
eficacia para las partes, lo que podría excluir que incurriera en causa de resolución. 
 

De otro lado y también resulta de interés, tampoco queda acreditado 
suficientemente que aquel convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil llegara a 

consta el testimonio de varios agentes de la policía local que, siendo usuarios del 
centro deportivo, fueron informados por el gerente de este, de la aplicación de este 
régimen tarifario especial, más ni consta comunicación procedente del 
Ayuntamiento a sus agentes de policía para que pudieran acogerse a este o, a su 
vez, que la mercantil que explotaba este hubiera remitido, de forma mensual, las 
liquidaciones que le correspondían abonar al Ayuntamiento como contraprestación. 
 

De este modo no cabe estimar que la Administración incumpliese una 
obligación de pago y, que con carácter previo a que lo hiciera la recurrente, hubiera 
incurrido, por si, en causa de resolución.  
 

Fuera del supuesto anterior, cualquier otra discrepancia que pudiera tener 
con el Ayuntamiento no legitimaba a la recurrente para instar la resolución por 
causa imputable a la Administración. 
 

Así, la mayor o menor incidencia en el uso por parte del Ayuntamiento de las 
instalaciones, sin compensación económica, que, en principio, se contemplaba en la 
cláusula sexta, como exentas de pago, lo único que podía autorizar a la recurrente 
era a solicitar, al amparo del artículo 284 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, a que por la Administración se restablezca el 
equilibrio económico del contrato. 
 

Tampoco, la incidencia que pudiera tener en el gasto del servicio de 
abastecimiento de agua la existencia de instalaciones ajenas al objeto de la 
concesión que estuvieran conectadas a este, puesto que, de ser cierto, lo que daría 
lugar, como destaca el Dictamen del Consejo Jurídico, es a la existencia de un 
crédito a su favor ajeno al cumplimiento del contrato, el cual podría reclamar, al 
tiempo que instar al Ayuntamiento la desconexión de las instalaciones que 
generaran aquel mayor gasto. 
 

QUINTO. -Sobre la procedencia de la incautación de la fianza. 
 

Conforme a la letra c del artículo 100 del Real Decreto 3/2011, de 14 de 

casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que él o en esta ley esté 
 

 
En el contrato que nos ocupa se contemp

adjudicatario del contrato al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, vendrá obligado a constituir una Garantía Definitiva por importe de 

 
casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 



    

 

la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía in  
 

De lo anterior se infiere que la posibilidad de la incautación o no de la fianza 
constituida, en caso de incumplimiento culpable del contratista, se configura, en el 
Texto Refundido, en función de lo previsto en el propio contrato y, dado que, en este 
supuesto, de forma expresa, sedispone esta incautación, para los casos de 
resolución por incumplimiento culpable, es conforme a derecho la misma y todo 
ello, sin perjuicio del deber de indemnizar a la Administración de los daños y 
perjuicios que se acreditaran. 
 

SEXTO. - En cuanto a la indemnización que reclama la mercantil en relación 
con las inversiones realizadas en el Centro Deportivo. 
 

Es cierto que de acuerdo con el artículo 283 del Real Decreto Legislativo 
3/2001, al finalizar el plazo contractual el servicio revierte a la Administración, 
debiendo el contratista a entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con 
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
Asimismo, en las cláusulas vigésimo séptima y vigésima octava del contrato se 
contemplaba la reversión de los bienes afectos al servicio a la finalización contrato, 
en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
 

Se trataría de determinar la procedencia de la indemnización que reclama la 
parte recurrente en relación por las mejoras introducidas sobre aquellas 
instalaciones, dado que se había producido un vencimiento anticipado del contrato, 
a consecuencia de declarar resuelto este. 
 

El TRLCSP diferencia, en su artículo 288, relativo a los efectos de la 
resolución del contrato de gestión de servicios públicos, según obedezca o no a 

a causas no imputables a la Administración, el importe a abonar a éste -entiéndase 
concesionario- por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y 
adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de 
la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 

-relativo al nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los 
casos en que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. 
 

De lo anterior se infiere que le pudiera corresponder al concesionario una 
indemnización en relación con los bienes que deben revertir a la Administración, 
una vez resuelto el contrato, al tiempo que, tampoco debe obviarse, que, dado que 
se ha declarado culpable la resolución, es procedente la determinación, de acuerdo 

daños y perjuicios que deba indemnizar el 

inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a Administración. 
 

De este modo, una vez declarado resuelto el contrato se abre una segunda 
fase, la de liquidación, en el que se deberán determinar, previa audiencia del 
interesado, tanto los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista, en su 
caso, como también el importe de aquellas mejoras introducidas en el complejo 
Deportivo, sin que, en la resolución impugnada, ni en esta sentencia, sea 
procedente pronunciarse sobre la cuantía de una y otra. En tal sentido parece optar 



    

 

el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en el dictamen por esta 
emitido>>. 
 

CUARTO.   En el recurso de apelación se alega error en la valoración 
de la prueba, e infracción del artículo 286 a) del TRLCSP, así como de la 
jurisprudencia aplicable. Señala la apelante que no es cierto que el convenio 
no llegara a formalizarse porque no se firmara por el Alcalde, toda vez que 
consta a los folios 196 a 200 de la ampliación del expediente administrativo 
tanto el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno como incluso el propio 
documento con el clausulado del convenio, contando todo ello no sólo con la 
aprobación de la Junta de Gobierno sino también con la firma y Vº Bº del 
Alcalde. Pero, además debe tenerse en cuenta lo afirmado en el propio 
Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia donde, tras indicar 
que no se comparte el criterio del Sec

en que, aun sin la necesaria formalización, se presten efectivamente los 
servicios en que consista la pretendida modificación, en cuyo caso habrán de 
retribuirse al contratista para evitar un enriquecimiento injusto de la 

 
 

Por tanto, incluso aunque se entendiera que el convenio no llegó a 
formalizarse, en caso de haberse prestado los servicios objeto del mismo, 
también se habría generado la obligación municipal de abonar a la apelante 

que se beneficiaron los colectivos afectados por dicho convenio, ya que de lo 
contrario nos encontraríamos ante un enriquecimiento injusto de la 
Administración. Tanto por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia como 
por la Administración demandada se consideró, en vía administrativa, que 
no llegó a generarse la obligación de pago de 440 euros mensuales, porque 
no constaba acreditado que hubieran llegado a ejecutarse efectivamente las 
previsiones del referido convenio ni que los beneficiarios del régimen tarifario 
previsto en el mismo hubieran hecho uso de las instalaciones objeto de 
concesión. Por su parte, la Sentencia apelada igualmente entiende que 

Ayuntamiento y la mercantil llegara a ejecutarse de facto, con aquiescencia 
de am
proceso ha quedado sobradamente demostrado que dicho convenio llegó a 
ejecutarse, ya que, tanto el entonces director deportivo del centro como los 
cuatro policías locales de Bullas que depusieron, reconocieron clara y 
rotundamente que hicieron uso de las instalaciones y que por su condición 
de agentes de policías entre abril de 2015 y septiembre de 2016 pagaron una 
tarifa reducida en aplicación del convenio suscrito por el Ayuntamiento y la 
concesionaria.  
 

Y resulta igualmente destacable que a D. , 
Director de Deportes del Ayuntamiento, testigo propuesto por la 



    

 

Administración, pese a que declaró en último lugar, ni siquiera se le 
preguntara de contrario ni negara de ningún modo la efectiva ejecución de 
dicho convenio, lo que implícitamente también acredita la vigencia del 
mismo porque de no ser así la parte que propuso su declaración sin duda 
hubiera puesto de manifiesto dicha circunstancia.  
 

Ante esto se dice en 
testimonio de varios agentes de la policía local que, siendo usuarios del 
centro deportivo, fueron informados por el gerente de éste, de la aplicación 
del régimen tarifario especial ni consta comunicación procedente del 

frente a lo que cabe decir que sólo dos de dichos agentes manifestaron ser 
informados por el director deportivo, no así los otros dos de ellos que 
declararon sin más saber que la aplicación de la tarifa reducida tenía origen 
en un convenio entre ayuntamiento y concesionaria, y que tampoco se tiene 
en cuenta el testimonio del director deportivo, cuya imparcialidad no cabe 
cuestionar teniendo en cuenta que desde hace tiempo no trabaja para la 
apelante, quien manifestó sin ambages que con conocimiento del 
Ayuntamiento el convenio se llevó a cabo y que con anterioridad al mismo no 
existía dicha reducción de cuota, quedando claro en cualquier caso la 
realidad de la efectiva aplicación del convenio, sin que por la Administración 
se haya siquiera propuesto prueba alguna en sentido contrario. De manera 
que la Sentencia impugnada incurre en error en la apreciación de la prueba, 
de un lado, porque considera que el convenio no llegó a formalizarse, y, por 
otro lado, porque entiende que dicho convenio tampoco llegó a ejecutarse. Y 
también se pone de manifiesto que dicho convenio no es ajeno al contrato, 
sino que supone una modificación del mismo, por cuanto su indudable 
finalidad era subvencionar la actividad de diversos colectivos, estableciendo 
un régimen distinto del inicialmente regulado en el contrato.  
 

En conexión con todo lo anterior, la sentencia apelada a su vez 
infringe el art. 286.a) del TRLCSP, que establece como causa de resolución el 
impago de las contraprestaciones económicas durante el plazo de seis 
meses, puesto que ha quedado acreditado que la recurrente cumplió dicho 
convenio modificativo del contrato, generándose la obligación municipal de 

beneficiaron los colectivos afectados por el mismo, pese a lo cual el 
Ayuntamiento de Bullas nunca cumplió su obligación de pago, incurriendo 
por ello en incumplimiento constitutivo de la causa de resolución recogida en 
el indicado precepto consistente en el impago de las contraprestaciones 
económicas durante un plazo superior a seis meses.  
 

Además, no puede olvidarse que según consolidada doctrina 
jurisprudencial, cuando ambas partes aducen el incumplimiento contractual 
de la contraria, resulta aplicable la causa de resolución anterior en el 
tiempo, por lo que habiéndose producido el incumplimiento de la 
Administración antes que cualquier otro que pudiera imputarse a la 



    

 

recurrente, es preferente la causa de resolución basada en el impago de la 
Administración durante un plazo superior a seis meses, procediendo en 
consecuencia declarar la resolución del contrato por incumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de Bullas, con los efectos legalmente previstos para 
dicho supuesto.  
 

En cuanto a la incautación de la garantía, insiste la apelante en que 
no procedería, atendiendo a las circunstancias que concurren en el supuesto 
que nos ocupa, tales como el convenio aprobado por la Junta de Gobierno 
para promocionar la práctica deportiva entre los miembros de la Policía Local 
y Protección Civil de Bullas, que fue ejecutado por la contratista sin percibir 
ninguna retribución, e incluso el sobrecoste en el consumo de agua no 
negado de contrario por instalaciones municipales conectadas a la concesión 
pese a ser ajenas a la misma. 
 

Por último, y respecto a la liquidación del contrato, alega la apelante 
que la resolución impugnada infringe el artículo 288.1 y concordantes del 
TRLCSP, ya que en el presente caso el acuerdo resolutorio dictado por la 
Administración no contiene pronunciamiento alguno sobre la liquidación del 
contrato, ni siquiera para disponer la determinación de su cuantía en 
procedimiento aparte, por lo que como mínimo hubiera procedido su 
anulación por dicha omisión, y el Juez a quo debería haber condenado 
expresamente a la Administración demandada a abonar a la actora las 
inversiones por obras, instalaciones, equipamientos y mobiliario que han 
pasado a propiedad de aquélla. Ni en el acto administrativo recurrido ni en la 
propia contestación a la demanda se alude a que, al menos en procedimiento 
aparte, deba determinarse la indemnización que corresponde a la contratista 
por las inversiones en obras, instalaciones, equipamientos y mobiliario que 
han revertido a la Administración, por lo que como mínimo la sentencia 
recurrida tendría que haber reconocido expresamente en su fallo el derecho 
de la actora a ser indemnizada por dichos conceptos, incluso aunque se 
entendiera que la determinación de su cuantía debe realizarse en un 
procedimiento posterior a la resolución, porque de lo contrario se daría lugar 
a un enriquecimiento injusto de la Administración. Además, sin perjuicio de 

resolución impugnada, ni en esta sentencia, sea procedente pronunciarse 

jurisprudencialmente la posibilidad de que la liquidación del contrato pueda 
realizarse tanto simultánea como sucesivamente al acuerdo resolutorio, y 
obrando asimismo en las presentes actuaciones todos los datos, 
circunstancias y valoraciones necesarias para proceder a dicha liquidación, 
tanto por economía procesal como por no existir obstáculo de ningún tipo 
para ello entiende la apelante que resulta procedente determinar en este 
procedimiento el importe a abonarle por las inversiones realizadas por obras, 
instalaciones, equipamientos y mobiliario.  
 



    

 

Al respecto puede comprobarse fácilmente que del expediente 
administrativo y de la prueba practicada constan en las actuaciones los 
siguientes extremos:  
 

-Por un lado, en cuanto a los daños y perjuicios que según la 
sentencia apelada tendría que indemnizar el contratista para el caso de ser 
culpable, debe tenerse en cuenta que en la Resolución de la Alcaldía de 20 

procede la resolución del Contrato de Gestión del Servicio Deportivo 
Municipal de La Rafa, con indemnización de los daños y perjuicios irrogados 
como consecuencia del incumplimiento, los cuales se harán efectivos sobre 
la garantía depositada, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 

proceda a la determinación del alcance los daños y perjuicios a que se refiere 
 

 
De modo que la determinación de dichos eventuales daños y perjuicios 

ha sido objeto del procedimiento origen del acto recurrido, sin que 
finalmente en el Acuerdo de 22 de febrero de 2017, que ponía fin a la vía 
administrativa, se determinara la existencia de los mismos, a excepción de la 
incautación de la fianza, lo permite concluir que en ningún caso procedería 
indemnizar nada más por parte de la concesionaria.  
 

-Y por otro lado, respecto de la inversión realizada por la contratista en 
obras, instalaciones, equipamientos y mobiliario, se han practicado en el 
procedimiento dos valoraciones, ambas ratificadas en fase de prueba, la 
realizada por D. , Director de Deportes del 
Ayuntamiento de Bullas, por importe de 141.216,51.- borada a 
instancia de la actora por SA que arroja un importe de 216.890.-
si bien el referido importe se reduciría a 208.540.-  
 

Examina la apelante la diferencia entre ambas valoraciones, y 
considera que ha quedado acreditado que el valor actualizado de la inversión 
realizada por la contratista, referida al 22 de febrero de 2017 y descontando 
el importe de los elementos que según la Administración no se encontraban 
en las instalaciones, asciende a la cantidad señalada. Como la sentencia 
apelada d
de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 271 bis  relativo al nuevo proceso de adjudicación en concesión de 
obras en los casos en que la resolución obedezca a causas no imputables a 

271 bis del TRLCSP) en ningún caso es aplicable al presente supuesto, no 
sólo porque se refiere al contrato de obras y no al de gestión de servicios 
públicos, sino sobre todo porque el contrato que nos ocupa se rige por la 
legislación vigente en el momento de su nacimiento, mientras que el art. 271 
bis del TRLCSP entró en vigor bastante después, concretamente con fecha de 



    

 

22 de octubre de 2015, resultando evidente por tanto que no cabe su 
aplicación para determinar la valoración de la inversión realizada por la 
contratista.  
 

En definitiva, tanto si la resolución fuera imputable a la 
Administración como al contratista, procede la liquidación del contrato, 
debiendo abonarse a la apelante el precio de las obras e instalaciones que ha 
ejecutado y que hayan de pasar a propiedad de aquélla, porque de lo 
contrario se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración.  
 

La parte apelada se opone al recurso de apelación, y solicita la 
confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos. Reitera lo 
alegado en la contestación a la demanda.  
 

QUINTO.  Se aceptan los antecedentes y fundamentos de la 
resolución recurrida, en lo que no sean modificados por la presente 
resolución.  
 

Tres son las cuestiones que se plantean en el presente asunto. En 
primer lugar, si la entidad apelante ha incurrido en alguna causa de 
resolución del contrato, si procedía la incautación de la garantía prestada, y, 
por último, si procedía en vía administrativa o bien en sede jurisdiccional 
acordar lo procedente respecto a la liquidación del contrato, e incluso 
realizar tal liquidación fijando la cantidad que, en su caso, hubiera de 
abonarse a la actora.  
 

Para determinar si ha existido un incumplimiento del contrato por 
parte de la contratista, o bien, como alega ésta, por el Ayuntamiento 
demandado, ha de atenderse a cuál era el objeto del contrato. Se trataba del 
Contrato de Gestión del Deportivo Municipal de La Rafa mediante Concesión, 

y ejecutar las obras e instalaciones, a partir de la fecha de la adjudicación, 
conforme a las prescripciones técnicas del servicio y el proyecto de gestión de 
licitador, y prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlos en las condiciones que hubieran sido 
establecidas. El plazo de duración del contrato era de 25 años. 
 

Se ha insistido en la suscripción de un convenio entre la apelante y el 
Ayuntamiento, cuyo objeto sería ofrecer a trabajadores de Policía Local y 
Protección Civil de Bullas la posibilidad de hacer uso de las instalaciones de 
las que se hacía cargo la empresa concesionaria. El Ayuntamiento haría un 

Por este acuerdo también se le otorgaba derecho de uso y prioridad de 
horario en la elección de horario tanto a colegios de infantil y primaria de 
Bullas como a escuelas deportivas municipales. A este servicio se le aplicaría 
las tarifas con las que ya contaba  S.L. No consta que 



    

 

con la suscripción de este convenio se modificara el objeto del contrato, es 
decir, que ya tuviera por objeto exclusivo lo previsto en el mismo. Ni la 
modificación del contrato se produce por la mera suscripción de un 
convenio, ni consta que a partir de ese momento la concesionaria dejara de 
prestar el objeto inicial del contrato y las instalaciones ya solo fueran usadas 
por los citados empleados o por centros escolares o escuelas deportivas 
municipales. Por tanto, lo único que se alteraba en el objeto del contrato es 
que el pago del servicio, en caso de hacerse por estos empleados 
municipales, tenía una modalidad distinta, es decir, una reducción en la 
cuota, pagando la bonificación el Ayuntamiento, y la preferencia en el uso y 
horario para determinados usuarios. Es decir, que en las tarifas a pagar por 
determinados usuarios y en los horarios para determinados colectivos se 
introducían unas modificaciones en el contrato, no en su objeto, que seguía 
siendo el mismo, la práctica deportiva en el polideportivo municipal. 
 

Con todo, y aun aceptando que estas variaciones supusieran una 
modificación en el objeto del contrato, y que llegaran a ejecutarse, como 
sostiene la apelante, no consta ni la cantidad adeudada por el Ayuntamiento 
por dicho concepto, ni la incidencia en el contrato. Así, partiendo de que el 
invocado convenio comenzara a ejecutarse en abril de 2015, en septiembre 
de 2016 se cesó por la recurrente en la prestación del servicio, es decir, que 
de ser cierto que el Ayuntamiento no abonó la cantidad pactada en el 
convenio en cuestión, la deuda de éste ser
consta, por el contrario, el canon abonado al Ayuntamiento durante ese 
período de tiempo, ni que se solicitara una compensación, ni la incidencia 
que dicho impago tenía en la ejecución del contrato, pues se ignoran los 
ingresos que por las tarifas normales percibía la concesionaria. En definitiva, 
y como hemos señalado, no existe un incumplimiento del contrato sino, en 
su caso, de abono por el Ayuntamiento del importe correspondiente a la 
bonificación en unas tarifas. Por otra p
incidía considerablemente en el equilibrio económico del contrato (lo que no 
consta), podía la parte haber solicitado la resolución de ese convenio, pero 
no optar, de forma unilateral y sin una previa reclamación en forma de la 
deuda o petición de resolución del acuerdo, por dejar de prestar el servicio.   
 

Sentado lo anterior, y con independencia de que se suscribiera o no el 
convenio, de no haberse cumplido lo pactado en éste -tesis de la recurrente- 
no existiría un incumplimiento del contrato por parte del Ayuntamiento, 
sino, como hemos expuesto, del convenio en cuestión, pudiendo la actora 
reclamar su cumplimiento o bien instar la resolución, pero el resto del 
contrato en ningún momento ha sido puesto en entredicho. Por tanto, no 
consta un previo incumplimiento de la Administración que justifique el 
abandono del contrato por la contratista. Y este abandono es una causa de 
resolución del contrato, como se razona en la sentencia apelada y no es 
discutido.  
 



    

 

En cuanto al sobrecoste en el consumo de agua, no constituye 
tampoco una causa de resolución del contrato, sin perjuicio de que la 
recurrente reclamara del Ayuntamiento ese sobrecoste.  
 

SEXTO.   El artículo 100 del TRLCSP establecía las responsabilidades 
a que estaban afectas las garantías prestadas por el contratista, pudiendo 
disponer la propia ley o el contrato la incautación en los casos de resolución 
del contrato.  
 

Y el artículo 225. uando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

 
 

En el presente supuesto estaba pactada en el contrato la incautación 
de la garantía en caso de incumplimiento del contratista, por lo que solo 
cabe remitirnos en este punto a lo razonado en la sentencia apelada. 
 

SÉPTIMO.  Por último, y en lo que se refiere a la liquidación del 
contrato, este remitía a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del TRLCSP, 
pero lo que interesaba la parte en su demanda no es propiamente que se 
proceda a dicha liquidación -fase posterior a la resolución- sino que se le 
abone el importe de unos daños, según la valoración que ha realizado. 
Previamente a ello deberá determinarse por la Administración, en un 
procedimiento contradictorio, si existen o no deudas pendientes, daños y 
perjuicios causados a una u otra parte, y en su caso, el saldo de la 
liquidación, que deberá aprobarse mediante un acto susceptible de 
impugnación en vía jurisdiccional. Esos trámites no pueden sustituirse en 
las presentes actuaciones mediante un pronunciamiento sobre unos 
perjuicios concretos que alega la demandante, desvinculados de la ejecución 
del contrato.  
 

Por tanto, este motivo del recurso también ha de ser rechazado, sin 
perjuicio del derecho de la parte a instar de la Administración la liquidación 
del contrato, si es que no se ha iniciado ya el correspondiente procedimiento.  
 

OCTAVO. - Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, con 
imposición de costas a la parte apelante (artículo 139. 2 de la Ley 
Jurisdiccional).  
 

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 
 
 



    

 

F  A  L  L  A  M  O  S
 

Desestimar 

de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, dictada en el recurso 
contencioso administrativo nº 221/2017, que se confirma íntegramente; con 
imposición de costas a la parte apelante.  
 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto 
presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada 
ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el 
plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la 
forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA. 
 

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de 
casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.  
 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sòlo podra llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
victimas o perjuicio, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 




