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I. EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CONTRATA-
CIÓN ADMINISTRATIVA.

La crisis económica que atraviesa nuestro país, especialmente intensa en

sectores como el de la construcción, tiene un impacto evidente en la contratación

administrativa. El gran mercado de la contratación pública, que representa más de un

16 por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea, resulta especialmente

atractivo en tiempos de crisis, en los que se contrae en mucha mayor medida el mer-

cado de la contratación privada. En España, al igual que en otros países y en otros

momentos históricos, la contratación pública es considerada una útil herramienta de
reactivación de la economía, que justifica el endeudamiento de las distintas Admi-

nistraciones públicas. Prueba de ello es el notable incremento de empresas inscritas

en los distintos registros oficiales de licitadores producido en los últimos meses (más

de un 30 por ciento en Cataluña).

La Administración dispone de distintos mecanismos para dotar su contrata-

ción de esta función de reactivación económica y de generación de empleo. Puede,

por ejemplo, primar la celebración de determinados tipos de contratos, financiados

con cargo a los presupuestos públicos -la crisis dificulta la celebración de las figuras

contractuales novedosas caracterizadas por su financiación privada, como la conce-

sión de obra pública o el contrato de colaboración entre el sector público y el sector
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privado-, que resulten intensivos en mano de obra e incidan en sectores especial-

mente afectados por la crisis -como la construcción-. También puede reducir el

importe de las licitaciones y de la garantía provisional para facilitar la contratación

por parte de las PYMES, así como introducir determinadas cláusulas en los pliegos

de condiciones. Ya en fase de adjudicación contractual, puede potenciar el procedi-

miento abierto -para ampliar el abanico de posibles contratistas- y la contratación por

medios electrónicos -para así reducir costes a los potenciales licitadores-. Todo ello,

por supuesto, sin discriminar los licitadores por razón de su nacionalidad e incurrir

en prácticas proteccionistas prohibidas por el derecho comunitario.

Pero la crisis económica incide también de forma importante en los contra-

tos ya celebrados por la Administración, dificultando su cumplimiento. Muchos con-
tratistas experimentan graves problemas económicos a consecuencia de la disminu-

ción de sus otras actividades realizadas al margen de la Administración, la morosi-

dad de sus deudores o las grandes restricciones actuales a la financiación bancaria, y

ello les dificulta el cumplimiento de las obligaciones suscritas con aquella. En otros

casos, la propia finalidad perseguida con el contrato celebrado con la Administración

se frustra a consecuencia del advenimiento de la crisis; es lo que ocurre, señalada-

mente, con la compra de parcelas municipales para la posterior construcción de

viviendas. Los supuestos más habituales de incumplimiento motivados por la crisis

son la renuncia, la interrupción de la prestación, el abandono, la demora y la propia

falta de formalización del contrato.

Aunque no sólo el cumplimiento por parte de los contratistas ha devenido

más problemático. El alcance de la crisis es de tal magnitud que hasta muchas Admi-
nistraciones, sobre todo pequeños municipios, empiezan a tener serias dificultades

para hacer frente al pago de los bienes y servicios por ellas contratados. Así lo evi-

dencia la aprobación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extra-

ordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas

pendientes de pago con empresas y autónomos. Dicha norma extraordinaria autoriza

a los entes locales a acudir al endeudamiento para satisfacer las deudas que tengan

contraídas con sus contratistas y permite la puesta en funcionamiento de una nueva

línea del Instituto de Crédito Oficial para avalar las empresas y autónomos con cré-

ditos pendientes de pago frente a los Ayuntamientos.

II. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL INCUMPLIMIENTO CON-
TRACTUAL EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA.

El derecho de la contratación administrativa ha sido sensible tradicional-

mente al impacto que circunstancias de crisis excepcionales han podido tener en la

economía interna de los contratos suscritos por la Administración, previendo meca-

nismos destinados a restablecerla y a garantizar la consecución del fin público con

ellos perseguido. Paradigmático resulta, en este sentido, el célebre Arrêt del «Gas de

Burdeos» de 30 de marzo de 1916, en el que el Consejo de Estado francés introdujo

la teoría del riesgo imprevisible y declaró el derecho del contratista prestador del ser-

vicio público de alumbrado a ser compensado por el incremento extraordinario e
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imprevisible del precio del carbón producido a raíz de la Primera Guerra Mundial,

para así asegurar la continuidad del servicio.

También en derecho civil se han desarrollado diversas teorías destinadas a

hacer frente al problema de la incidencia que la modificación sobrevenida de las cir-

cunstancias pueda tener en los contratos celebrados entre particulares. La doctrina y

la jurisprudencia española y extranjera vienen manejando, a estos efectos, entre otras,

además de la propia teoría de la imprevisión elaborada por el Conseil d’État, las

teorías de la cláusula rebus sic stantibus, de la excesiva onerosidad de la prestación

y de la desaparición de la base del negocio. Unas y otras admiten, con fundamenta-

ciones teóricas distintas, la revisión del contrato o su resolución sin indemnización

cuando concurran circunstancias sobrevenidas excepcionales e imprevisibles que

alteren de forma radical la economía del contrato.

La vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

(LCSP), dando continuidad a sus antecesoras, afirma el principio de riesgo y ventu-
ra del contratista en la ejecución del contrato (art. 199 LCSP) pero, al mismo tiem-

po, contempla distintos mecanismos destinados a evitar el incumplimiento del con-

tratista o a mitigar sus rigores cuando dicho incumplimiento no sea culpable; esto es,

cuando el contratista no haya podido cumplir lo pactado pese a poseer inicialmente

la solvencia económica, financiera, técnica y profesional requerida por la Ley (art.

43.1 LCSP) y actuar con la diligencia profesional -más estricta que la de un «buen

padre de familia»- que le es exigible.

Entre los primeros se encuentran el anticipo de los pagos a los contratistas

(apdos. 2 y 3 del art. 200 LCSP), la revisión de precios (arts. 77 y ss. LCSP), la

indemnización por el ejercicio del ius variandi (arts. 202, 217, 241.2.a), 258.4.a),

272, 282 LCSP), por supuestos de fuerza mayor (arts. 214, 225, 241.2.b), 258.4.c)

LCSP) y por factum principis (arts. 241.2.b) y 258.4.b) LCSP), o el derecho a obte-

ner una prórroga en caso de retraso en el cumplimiento por motivos no imputables al

contratista (art. 197.2 LCSP).

A su vez, la Administración dispone de un amplio margen de apreciación en

el momento de ejercer las prerrogativas que le corresponden ante un incumplimien-

to contractual que -en atención a las circunstancias concretas de cada caso- no merez-

ca ser calificado de culpable por derivar de acontecimientos extraordinarios e impre-

visibles desencadenados por la crisis económica. Dicho margen de apreciación se

pone de manifiesto, sobre todo, en el ejercicio de la prerrogativa de resolución uni-
lateral del contrato y de fijación de sus efectos económicos (arts. 206 y ss. y con-

cordantes LCSP).

Así, salvo cuando se declare la insolvencia del contratista o se haya produ-

cido la apertura de la fase de liquidación en caso de concurso, supuestos en que la

resolución es reglada (apdos. 2 y 5 del art. 207 LCSP), la Administración puede retra-

sar dicha resolución o declararla sin incautación de la garantía ni imposición del

deber de satisfacción de ulteriores daños y perjuicios que hayan podido ocasionarse

Contratación administrativa  en tiempos de crisis

109
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 107-114



(art. 208.4 LCSP). Cuando no concurra otra causa de resolución imputable al con-

tratista y existan razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la

permanencia del contrato, puede incluso resolverlo por mutuo acuerdo con el con-

tratista (arts. 206.c) y 207.4 LCSP). Cuando, en fin, dificultades económicas obli-

guen a la sociedad contratista a fusionarse con otra, no se producirá resolución, sino

que el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la

fusión (arts. 206.a) y 202.4 LCSP).

Corresponde a la Administración contratante interpretar y aplicar tales

mecanismos y prerrogativas de forma ponderada, caso a caso, prestando la debida

atención circunstanciada a los hechos y a las posiciones jurídicas implicadas y al

interés general al que sirve. Los órganos consultivos pueden contribuir a ello median-

te sus distintas intervenciones en materia de contratación administrativa; en particu-

lar, a través de su dictamen preceptivo en los expedientes de resolución contractual

(art. 195.3.a) LCSP).

III. LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRA-
TISTA.

La Comisión Jurídica Asesora viene constatando desde el año 2008 un

aumento de los casos de incumplimiento contractual vinculados de un modo u otro a

la crisis económica actual y a las dificultades financieras de los contratistas que ha

generado, sobre todo en el ámbito municipal. La perspectiva de la Comisión es par-

ticularmente amplia, en la medida en que su dictamen es también preceptivo en aque-

llos expedientes de resolución contractual de los entes locales en los que no se for-

mule oposición por parte del contratista (art. 275.3 del Decreto Legislativo 2/2003,

de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régi-

men local de Cataluña). En los expedientes dictaminados hasta la fecha, por razones

temporales, ha sido todavía de aplicación el Texto refundido de la Ley de contratos

de las administraciones públicas del año 2000 (Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio -TRLCAP-; disposición transitoria primera LCSP).

Los supuestos más destacados han tenido por objeto, sobre todo, la resolu-

ción de contratos de compra-venta de parcelas municipales y de contratos de obras.

La cuestión también se ha suscitado en relación con la resolución de un contrato

mixto de construcción, explotación y gestión de un aparcamiento municipal, y de un

contrato de servicios a él vinculado.

Los casos de resolución de contratos de compra-venta evidencian las difi-

cultades de financiación de los contratistas para hacer frente al pago de las parcelas

municipales adquiridas para la construcción de viviendas (dictámenes 246/08 y

17/09). Tras concurrir y obtener la licitación, el deterioro del mercado inmobiliario y

las restricciones sobrevenidas a los créditos concedidos por los bancos llevan a las

empresas adjudicatarias a incumplir el deber de formalización del contrato y el pago

subsiguiente. La alegación de la empresa en el segundo de los expedientes conside-

rados es significativa:
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«[…] a fecha de 30 de abril de 2008 [el contratista] presentó un escrito de

alegaciones en el que, tras manifestar que debido a la actual situación financiera e

inmobiliaria del mercado (que, a su parecer, era de imposible previsión en el momen-

to de presentarse al concurso [adjudicado el 22 de diciembre de 2006], incluso “por

parte del más fino analista”, puesto que “si los más sensatos asesores (de grandes

empresas inmobiliarias) hubieran divisado ni siquiera una pequeña parte de la caóti-

ca situación inmobiliaria y financiera actual, no habrían llevado a cabo las grandes

operaciones que colocan a estas empresas y a la solvencia de más de un banco en una

situación delicada”), le ha sido imposible obtener un préstamo hipotecario para la

adquisición del suelo adjudicado; y tras referirse también a la posible aplicación, en

este caso, de la cláusula rebus sic stantibus (sin citar, sin embargo, los artículos 98 y

144 del TRLCAP), pide una prórroga de veinticuatro meses para formalizar el con-

trato y, “si no interesa a la Administración la prolongación del plazo solicitado, esta

Cooperativa se avendría a otorgar paccionadamente la resolución de la adjudica-

ción”, siempre que no se confiscara la garantía» (Dictamen 17/09, FJ III.5).

La Comisión, tras ponderar debidamente tales alegaciones, considera que

no pueden ser subsumidas en los supuestos de fuerza mayor previstos por el art.

144 TRLCAP, y que el contratista no ha acreditado mínimamente la repercusión

que dicha situación económica haya podido tener. Ello, sumado al automatismo

con que procedía la incautación de la garantía por falta de formalización del con-

trato en el art. 54.3 TRLCAP, le lleva a informar favorablemente sobre la resolu-

ción del contrato y la incautación de la garantía definitiva. Niega, sin embargo, la

procedencia de la indemnización de unos daños y perjuicios que no resultan cuan-

tificados y que, en todo caso, no se desprende que superen el importe de la garantía

incautada.

Los contratos de obras también acusan especialmente la delicada situación

que atraviesa el sector de la construcción. En un primer supuesto se plantea la reso-

lución de un contrato de obras para la construcción de un teatro municipal que sólo

había sido ejecutado en un 25 por ciento (Dictamen 99/09). Ante la existencia de

incumplimiento imputable al contratista, la Comisión informa favorablemente sobre

la resolución y la incautación de la fianza. No obstante, pese a que la empresa nada

había alegado sobre la actual coyuntura económica, la Comisión se apoya en ella

para matizar la indemnización suplementaria de daños y perjuicios propuesta por el

ayuntamiento contratante. A su juicio, debería recalcularse el incremento de los pre-

cios de construcción estimado por el Ayuntamiento para el año 2009, para así con-

firmar que se hayan cumplido sus previsiones, y tenerse en cuenta «las circunstan-

cias económicas específicas que afectan al sector de la construcción» en el momen-

to en que se fije la indemnización que corresponda.

En un supuesto similar de resolución de un contrato de obras, en este caso

de construcción de un polideportivo municipal ejecutado en un 72 por ciento (Dicta-

men 228/09), el contratista -el mismo del Dictamen 99/09, que incurriría en concur-

so voluntario de acreedores el 24 de marzo de 2009- alega la imposibilidad de fina-

lizar las obras por motivos financieros y de crisis del sector. La Comisión valora
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dicha alegación en los siguientes términos, destacando nuevamente la falta de acre-

ditación de la incidencia que en el caso concreto haya podido tener la crisis:

«Esta Comisión Jurídica Asesora considera que ha existido una demora en

el cumplimiento de los plazos asumidos por el contratista para la ejecución del Pro-

yecto mencionado, en especial si se considera que, según resulta del expediente,

desde el mes de julio de 2008 las obras se encuentran prácticamente abandonadas.

Por otro lado, esta Comisión no aprecia que [...] la alegación relativa a la crisis exis-

tente en el sector de la construcción, formulada por la empresa contratista, pueda ser

estimada, en este caso, como elemento decisorio (la alegación no va acompañada de

ningún informe o documento que la avale, y en un expediente similar recientemente

dictaminado por esta Comisión (Dictamen 227/09), [el contratista] no hacía mención

alguna de la existencia de la crisis alegada). Esta Comisión ha defendido histórica-

mente la posibilidad de tomar en consideración, en supuestos concretos, la existen-

cia de circunstancias sobrevenidas y de carácter excepcional que puedan llegar a alte-

rar la economía interna de un contrato determinado, en especial para mantener la

continuidad en la prestación de un servicio público; pese a ello, este alto órgano con-

sultivo entiende que, por los motivos expresados, la alegación formulada en el senti-

do indicado por [el contratista] no puede ser objeto de valoración, puesto que la obra

pública estaba abandonada y su ejecución interrumpida» (Dictamen 228/09, FJ 4).

Para la Comisión, el abandono de las obras revela un grado de culpabilidad

que justifica la resolución del contrato y la incautación de la garantía prestada. Sin

embargo, el cumplimiento parcial de sus obligaciones, así como la posible inciden-

cia en la demora de causas ajenas a la voluntad del contratista comportan, en opinión

de la Comisión, que dicha incautación sólo deba hacerse en la cantidad necesaria

para compensar los daños y perjuicios efectivamente causados a los intereses muni-

cipales, daños y perjuicios que deberán determinarse en el expediente que habrá que

instruir a tal efecto. Esta interpretación se sitúa en la línea del vigente art. 208.4

LCSP, del que se deriva la incautación meramente parcial de la garantía cuando los

daños causados por el incumplimiento culpable del contratista sean inferiores a su

importe. A la misma conclusión llega la Comisión en el Dictamen 227/09, sobre reso-

lución de un contrato de construcción de una biblioteca municipal ejecutado también

parcialmente por este mismo contratista.

En alguna ocasión es el propio contratista el que solicita la resolución a la

Administración. Es lo que ocurre en el supuesto considerado por el Dictamen 264/09,

relativo a un contrato mixto de construcción, explotación y gestión de un aparcamiento

municipal. El contratista funda su petición en la oposición vecinal al proyecto construc-

tivo y en la coyuntura económica desfavorable para las empresas dedicadas a la cons-

trucción, aunque -como recalca una vez más la Comisión- esta segunda alegación no

viene acompañada de documentación justificativa de la situación económica de la

empresa. En este caso, ante el acuerdo sustancial entre el contratista y el Ayuntamiento

y la «incidencia directa de circunstancias externas que no le son directamente imputa-

bles» al primero, la Comisión niega la existencia de incumplimiento culpable del con-

tratista y, consiguientemente, declara la improcedencia de la incautación de la garantía.
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Las resoluciones contractuales provocadas por la crisis pueden tener, como

efecto colateral, la necesidad de resolver contratos conexos. Es lo que sucede en el

expediente objeto del Dictamen 265/09, relativo a la resolución del contrato de ser-

vicios suscrito por el Ayuntamiento con un arquitecto para la elaboración del pro-

yecto y la dirección de las obras de remodelación y urbanización de la plaza en la que

debía construirse el aparcamiento del Dictamen 264/09 acabado de examinar. Al

resolverse el contrato de construcción de dicho aparcamiento, deja de tener sentido

proseguir con el contrato de dirección de las obras de remodelación de la plaza que

aquel aparcamiento justificaba. Por ello, el Ayuntamiento propone su resolución por

desistimiento. En aplicación de la regulación específica contenida en los arts. 214.b)

y 215.3 TRLCAP (actualmente, en los mismos términos, los arts. 284.b) y 285.3

LCSP), la Comisión confirma la propuesta del Ayuntamiento de resolver el contrato,

devolver la garantía al arquitecto contratista e indemnizarle con el 10 por ciento del

precio que faltaba por cobrar.

IV. FINAL.

Las expuestas son sólo unas primeras aproximaciones a un problema com-

plejo y casuístico, de gran trascendencia práctica y social, que requiere ulteriores

desarrollos. Todo parece indicar que el incumplimiento de los contratos administra-

tivos derivado de la crisis está todavía lejos de remitir y seguirá llegando a los órga-

nos consultivos de nuestro país a través de su función dictaminadora en los expe-

dientes de resolución contractual. Sirvan, pues, estas páginas, para llamar la atención

sobre el fenómeno e incitar a la reflexión conjunta sobre sus posibles soluciones.

RESUMEN

Este estudio realizado por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad

de Cataluña a modo de comunicación en las XI Jornadas de la Función Consultiva

analiza las circunstancias en que se desarrolla la contratación administrativa en un

entorno de crisis económica. Esta situación provoca efectos sobre la acción de la

Administración que, por una parte, recurre a determinadas figuras de contratación

(financiación pública exclusiva…) en detrimento de otras en las que la participación

privada en la financiación es más relevante, por ejemplo; y por otra, se ve obligada

a atender los problemas que la situación económica genera en los contratistas y, en

consecuencia, en contratos que ya han empezado a ejecutarse.

La situación ciertamente no es novedosa, y por ello ya son clásicas las cons-

trucciones jurídicas que tanto desde el Derecho Público como el Privado han inten-

tado atender los problemas que genera el cambio brusco de circunstancias económi-

cas en la vida de los contratos. En este sentido la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-

tor Público sigue la estela de normas precedentes y establece mecanismos para evi-

tar incumplimientos o mitigar la situación del contratista cuando no concurra culpa

ni falta de diligencia profesional. En estos supuestos, la intervención de los órganos

consultivos en especial en la resolución contractual puede, según el autor, contribuir
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a un uso ponderado de las prerrogativas de que dispone la Administración, para lo

cual recurre a la experiencia reciente de la Comisión Jurídica Asesora de la Genera-

lidad de Cataluña, en especial, en relación con la resolución de contratos en el ámbi-

to de la Administración local.

PALABRAS CLAVE: Contratación administrativa. Resolución de contratos.

Prerrogativas administrativas. Administración local. Función consultiva. Cataluña.

ABSTRACT

This study, which was carried out by the Legal Advisory Commission by

way of communication at the 11th Edition of the Consultative Function Congress,

analyses the circumstances in which administrative contracting is developed in times

of economic crisis. This situation affects the action of the Administration which, on

one hand resorts to determined contracting concepts (exclusive public financing…)

to the detriment of others in which, for example, private participation in financing is

more relevant and, on the other hand, it is obliged to attend to the problems genera-

ted by the economic situation affecting the contractors and, consequently, their effect

on contracts that have already come into force. 

The situation is certainly not new and, for that reason, the judicial cons-

tructions, through both Public and Private Law, which have attempted to address the

problems generated by the abrupt change in economic circumstances affecting con-

tracts that are in vigour. To this end, Law no. 30/2007 of Public Sector Contracts

follows in the wake of preceding regulations and establishes mechanisms to avoid

breaches of contract or attenuate the contractor’s situation where he or she is not at

fault and has not been found lacking in professional diligence. In these suppositions,

the intervention of consultative organs, particularly in the case of resolving contrac-

tual situations may, according to the author, contribute towards a pondered use of the

prerogatives which the Administration Body has at its disposal, for which it resorts

to the recent experience of the Legal Advisory Commission of the Generalitat of

Catalonia, particularly with regard to the resolving of contracts in the field of local

Administration. 

KEY WORDS: Administrative contracting. Resolving of contracts. Admi-

nistrative prerogatives. Local administration. Consultative function. Catalonia. 
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