
	 527

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 | pp. 527-565 | e-ISSN 2603-7327

Dictamen 207/2019

La Comisión del Consejo Con-
sultivo de Aragón, con asistencia 
de los miembros que al margen 
se expresan, en reunión celebra-
da el día 24 de julio de 2019, emi-
tió el siguiente Dictamen.

Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓS 
Presidente p. s.
Sr. D. Jesús COLÁS TENAS
Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI
Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA
Sra. Dª Elisa MOREU CARBONELL

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón ha dictaminado la propuesta 
formulada por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, de resolver el contrato de concesión de obra pública para la redacción del pro-
yecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista 
Villafranca-El Burgo de Ebro, adjudicado mediante Orden del departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 2006, a la agru-
pación de empresas: ACCIONA, SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONS-
TRUCCIONES, SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES, 
SA, constituidas en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del 
Ebro, SA».

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero. Por Orden de 19 de diciembre de 2004, del entonces Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se acordó el inicio del expediente 
de contratación de concesión de obra pública para la «Redacción del proyecto, 
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construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro».

Por Orden del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
10 de enero de 2006, se acordó la adjudicación definitiva a la agrupación de em-
presas: ACCIONA, SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, 
SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES, SA, constitui-
das en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del Ebro, SA».

El documento administrativo de contratación de la concesión figura en el 
expediente que carece de fecha, fue intervenido y fiscalizado el 30 de diciem-
bre de 2005.

El proyecto fue modificado con el objeto de que la sociedad concesionaria 
asumiese inicialmente el coste de todas las expropiaciones pendientes de pago, 
sin que le fuesen descontados posteriormente, ni el coste de las expropiaciones 
ni de los diversos estudios previos a la ejecución del contrato ya pagados por 
la Diputación General de Aragón. El documento contractual se firma el 10 de 
agosto de 2006.

Mediante Orden de 4 de diciembre de 2007 del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, se aprueba el Plan Económico Financiero para el 
diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Autopista 
Villafranca-El Burgo de Ebro, a solicitud de la concesionaria y de conformidad 
con la cláusula 6.8 del PCAP.

El 10 de octubre de 2014 la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, S.A. solicitó concurso voluntario de acreedores que fue aceptado por el 
Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza.

El 4 de noviembre de 2014, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó 
auto declarando el concurso de acreedores de la Sociedad Concesionaria Puente 
del Ebro, SA, Procedimiento: Concurso Ordinario 426/2014. 

Por Auto del 7 de noviembre de 2017, el Juzgado Mercantil núm. 2 dispuso 
la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de liquidación de la 
SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, con todos los efectos 
previstos en el artículo 145 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en ade-
lante LC) y «declarar resuelto por ministerio de la ley, con efectos concursales, 
el contrato concesional formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón 
y la Concursada». 

Por Auto del 23 de mayo de 2018, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza 
declara el concurso de acreedores no culpable o fortuito.

Segundo. El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 21 de diciem-
bre de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: «Autorizar el inicio del 
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procedimiento de Resolución del Contrato de construcción y explotación de la 
autopista ARA-1 por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, con la adecuada coordinación con la Administración Concursal». 

Tercero. Mediante Orden de 22 de enero de 2018, del Consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda se acordó el inicio del procedimiento 
para resolver el contrato de concesión de obra pública para la redacción del pro-
yecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopis-
ta Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1, en la que se disponía:

Para dar continuidad al inicio de este expediente así como a las obligaciones deri-
vadas para las partes, resulta imprescindible proceder a la valoración de los bienes 
a entregar, así como la delimitación de las indemnizaciones que la concesionaria 
viniera obligada a pagar al Gobierno de Aragón, para ello en atención al TRLCSP 
y el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, en concreto, la cláusula 11.2: 
«Este valor será certificado por la firma de una auditoria de reconocido prestigio 
nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por el Re-
gistrador Mercantil».

En el plazo de alegaciones, otorgado al contratista y al avalista de la garan-
tía, ambos se oponen, mediante escritos presentados el 18 de febrero de 2108, 
solicitando se dictara resolución en la que se acordara resolver la concesión sin 
culpa del contratista y sin incautación de la fianza.

Cuarto. Mediante Orden del titular del Departamento de 12 de febrero de 2018 
se acordó la suspensión del procedimiento para la resolución del contrato de 
concesión de obra pública para la «Redacción del proyecto, construcción, explo-
tación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de 
Ebro», hasta que el informe técnico del auditor sea incorporado al expediente, en 
virtud del artículo 22.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

Mediante Orden de 28 de febrero de 2018 del Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda se prestó conformidad a la propuesta realiza-
da por la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, de designar 
auditor a ERNST & YOUNG, SL, para calcular el valor de las inversiones en el 
procedimiento para la resolución del contrato.

Quinto. El 25 de julio de 2018 tiene entrada en el Registro de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, escrito de J.C.P., en nombre y representación de AECARY CONCURSAL 
Y PERICIAL, SLP, administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONA-
RIA PUENTE DEL EBRO, SA, por el que se adjunta Informe Pericial de la SO-
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CIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, realizado por la mercan-
til ERNST & YOUNG, SL.

Sexto. El 6 de agosto de 2018, el Secretario General Técnico del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a la vista del Informe Peri-
cial, consideró necesario solicitar que fueran realizadas determinadas aclaracio-
nes al mismo y pronunciamiento expreso sobre determinados extremos. 

En concreto se solicitaron aclaraciones en los siguientes términos:

A la vista del Informe Pericial, de fecha 19 de julio de 2018, realizado por ERNST& 
YOUNG, SL, se considera necesario solicitar que sean realizadas determinadas 
aclaraciones al mismo y pronunciamiento expreso sobre determinados extremos:

Primero. El apartado 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE NUESTRO INFORME 
PERICIAL, dice: «Este informe Pericial ha sido elaborado a petición de Sociedad 
Concesionaria Puente del Ebro, SA (en adelante, «SCPE» o ««la Sociedad») para 
su aportación al Procedimiento de Concurso Ordinario número 426/2014 actual-
mente en curso ante el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.» Aunque más 
adelante se pone de manifiesto que «han solicitado nuestra actuación como exper-
to independiente con objeto de elaborar un informe pericial en el que se certifique 
el valor de la inversiones en el procedimiento para la resolución del Contrato de 
concesión», habida cuenta de la ausencia de conversación o comunicación formal 
por parte de la entidad ERNST&YOUNG, SL, con esta Administración, ello, junto 
con manifestaciones tales como: «Los importes y cálculos realizados en el presen-
te informe pericial se realizan a las fechas indicadas en el mismo y en todo caso, a 
la de su emisión, sin perjuicio de las actualizaciones posteriores que surjan como 
consecuencia del transcurso del tiempo o de hechos acaecidos con posterioridad a 
la citada fecha de emisión. Dichas actualizaciones, solo se producirán por solicitud 
expresa de la Sociedad o de los Tribunales competentes» cabría inferirse que este 
informe sea una pericial de parte, cuando este informe se ha solicitado a tenor de 
los dispuesto en el apartado segundo de la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato de concesión que nos ocupa, por lo que 
se solicita sea justificado.

Segundo. El apartado 4 ALCANCE DEL TRABAJO, manifiesta haber llevado a cabo 
una serie de procedimientos, entre ellos «Cuantificación económica del valor ini-
cial de los activos que revierten el Gobierno de Aragón como consecuencia de la 
liquidación de la Sociedad.

• Determinación del valor inicial de los activos que revierten a la Administración 
con base en la documentación soporte disponible.

• Análisis de los registros contables de la Sociedad, en especial en lo relativo a la 
contabilización y amortización de los activos.

• Análisis de la metodología de amortización de los activos empleada por la Sociedad.
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• Revisión del cálculo de la amortización de los activos que revierten a la Adminis-
tración.»

De los cuatro apartados que manifiesta ser objeto del trabajo, únicamente fi-
guran en el informe datos sobre el tercero de ellos «Análisis de la metodología de 
amortización de los activos empleada por la Sociedad», no constando de manera 
expresa y/o clara en el informe los otros tres extremos, imprescindibles para llegar 
a una conclusión objetiva.

Tercero. El informe, de conformidad con su apartado 8.2, parte de una cuestión 
previa incorrecta para efectuar el «método de liquidación» pues recurre al artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que re-
gula los efectos de la resolución contractual con carácter general, pero dicho Texto 
Refundido, regula expresamente los efectos de la resolución contractual en caso de 
concesiones en el artículo 266, siendo este de aplicación por cuanto es norma es-
pecial, y no se ha tenido en consideración.

Cuarto. No resulta justificado porqué el informe ha utilizado, aún a título mera-
mente informativo, el método de liquidación previsto en la cláusula 11.3 previs-
to para el supuesto del rescate de la concesión, cuando resulta meridiano aquí que 
la resolución de este contrato no deriva de la voluntad de esta Administración, y 
más aún que por parte de esa Administración Concursal y la propia Concesionaria, 
hasta la fecha, no han cuestionado la causa de resolución, amén que, la aceptación 
de la designación del perito independiente se hizo de conformidad con la cláusula 
11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como se ha indicado más 
arriba. Por lo que se solicita sea justificado este extremo, y, en consecuencia, la in-
clusión en este informe pericial del contrato de Swap de Tipo de Interés.

Quinto. Fundamentalmente, se ha detallado el método de liquidación 1 del in-
forme, apartado 8.2.1.1, pero no queda justificado el valor neto contable pues no 
se justifica en qué norma de valoración del PGC justifica su valor pues hace una 
remisión en una nota al pie al precio de adquisición, y más adelante a los concep-
tos registrados en las Cuentas Anuales de la Sociedad, que, si bien han sido audi-
tadas, lo han sido con salvedades, ni sobre su cuantificación de conformidad con 
los principios recogidos en la cláusula 11.2 PCAP. Nada se dice expresamente so-
bre el Plan Financiero de la Concesión, o sobre las posibles indemnizaciones en 
favor de la Administración, tal y como preceptúa el artículo 266 del TRLCAP. Ni 
se justifica el método de amortización utilizado, y menos aún la fecha que se ha 
considerado para la acumulación de la amortización, el 7 de noviembre de 2017, 
cuando la concesionaria sigue en funcionamiento, y por tanto amortizando las 
inversiones.

Así mismo, el Anexo I dedicado al Detalle del Plan de Amortización de los ac-
tivos intangibles en caso de aplicación de la cláusula 11.2 del Pliego, mediante su 
examen diligente de la información suministrada, no puede formarse un juicio que 
facilite la toma de decisiones.
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El 4 de octubre de 2018 tuvo entrada en el Registro General del Gobierno 
de Aragón, escrito de J.C.P., en nombre y representación de AECARY CONCUR-
SAL Y PERICIAL, SLP, administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIO-
NARIA PUENTE DEL EBRO, SA, remitiendo las aclaraciones emitidas por la 
mercantil ERNST & YOUNG, SL. 

Las aclaraciones se consideraron insuficientes e inadecuadas y se estimó 
por el órgano de contratación que no podía admitirse la valoración realizada por 
ERNST & YOUNG, S.L, por lo que se procedió el 13 de noviembre de 2018, por 
Resolución del Director General de Movilidad e Infraestructuras, a adjudicar 
el contrato de servicios «ANÁLISIS JURÍDICO-FINANCIERO DEL INFORME 
PERICIAL REDACTADO POR ERNST & YOUNG para la Sociedad Concesiona-
ria Puente del Ebro a la empresa «RAMÓN ESPELT OTERO», y así se le notificó 
al administrador concursal el día 21 de noviembre de 2018.

Séptimo. El 11 de febrero de 2019 tuvo entrada en el Registro de la Direc-
ción General de Movilidad e Infraestructuras el «Análisis jurídico-financiero del 
informe pericial redactado por Ernst &Young para la Sociedad Concesionaria 
Puente del Ebro» realizado mediante contrato de servicios adjudicado el día 13 
de noviembre de 2018 por la empresa RAMÓN ESPELT OTERO. 

En dicho análisis entre otras consideraciones se mantiene que:

[...] Es errónea por tanto la cita en la página 17 del informe pericial cuando se refie-
re al «artículo 169 TRLCSP»: en primer lugar, porque la ley se denomina TRLCAP, 
como ya hemos explicado, y, sobre todo, porque el art. 169 TRLCAP no es de apli-
cación a los contratos de concesión de obra pública cuya resolución tiene su regu-
lación específica en los artículos ya citados 264 a 266 (tal y como determina expre-
samente el art. 7.2 TRLCAP) [...]».

a) La principal consideración sobre la metodología de cálculo de la indemniza-
ción está en la valoración de las inversiones y su amortización deben referirse, 
por mandato legal, no a las cuentas de la sociedad, como hace el informe, sino 
a lo establecido en el Plan Económico-Financiero de la concesión. Esta refe-
rencia al Plan Económico Financiero de la concesión no es exclusiva de la Ley, 
sino que la propia cláusula 11.2 de Pliego se refiere a ella en el inciso final del 
párrafo 2 que señala que. Es decir, es incorrecta la utilización de las cuentas de 
la sociedad que ha hecho el perito para calcular el valor del activo y de la amor-
tización.

b) Sobre el valor del inmovilizado de la concesión. El informe pericial utiliza como 
valor de la inversión del concesionario el que aparece en las cuentas de la socie-
dad. Sin que en este momento hagamos consideración alguna sobre la correc-
ción contable de dicha cifra, lo cierto es que dicha referencia a las cuentas de la 
sociedad no es correcta.
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 El art. 266.1 de la Ley se refiere al «importe de las inversiones realizadas» y 
ello se concreta en el PCAP, cláusula 11.2 «lo realmente ejecutado y definido 
en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a los precios que 
en ellos figuren, siendo el importe máximo a percibir el señalado por el adju-
dicatario en su oferta...». Es decir, la cifra a utilizar no puede ser la que la con-
cesionaria pagó, sin más, a la constructora. Está limitada en su valoración a lo 
definido (con respeto a sus precios) en el proyecto aprobado de la concesión. 
Si la concesionaria pagó cantidades superiores por la construcción, este exce-
so, de acuerdo con la Ley y el PCAP, no puede acumularse para el cálculo de las 
inversiones.

c) La fecha a la que debe referirse la indemnización es la de reversión del activo 
concesionado que, de acuerdo con el art. 261.2 TRLCAP, se producirá con el 
acuerdo de resolución del contrato. Es decir, específicamente, la amortización 
de los bienes concesionados debe hacerse hasta dicha fecha.

d) El pliego (y la Ley en el artículo 262.1 TRLCAP) establecen la obligación de 
entrega en perfecto estado. Es especialmente clarificadora la cláusula 11.4.p2 
cuando señala que: «Los bienes que el Concesionario deberá entregar a la fina-
lización de la concesión, habrán de encontrarse en perfecto estado de conserva-
ción y funcionamiento de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y Con-
servación presentado por el Concesionario en su oferta, durante todo el período 
de vigencia de la concesión y a su vencimiento, de forma que permita la conti-
nuidad del tráfico en la Autopista y la explotación de la misma. A tal efecto, los 
bienes y el material que deba ser entregado serán examinados por el Inspector 
de Explotación que verificará que se encuentran en las condiciones indicadas», 
y adicionalmente se señala que «El concesionario deberá tener el fondo de rever-
sión totalmente dotado...».

 Quiere esto decir que al revertir la concesión debe hacerse un análisis del estado 
de conservación de la concesión. Si este estado no fuera el de «perfecto estado 
de conservación» la Administración podrá descontar del líquido a entregar a la 
concesionaria como indemnización por terminación aquellas cantidades necesa-
rias para situar a la concesión en dicho perfecto estado de conservación.

 En todo caso el PCAP, como criterio para objetivar las inversiones necesarias 
para determinar el perfecto estado de conservación y funcionamiento, se refiere 
precisamente al «Programa de Mantenimiento y Conservación» presentado por 
el Concesionario en su Oferta.

 Por tanto, en la metodología de cálculo de la indemnización por resolución que 
ha hecho el perito falta la consideración relativa a las obligaciones derivadas del 
«Programa de Mantenimiento y Conservación». Si dichas inversiones, o la do-
tación contable correspondiente, no se hubieran realizado, deben descontarse 
del valor de la indemnización debida a la vista de lo previsto en la cláusula 11.4 
PCAP.
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Octavo. A la vista de lo anteriormente expuesto, y del artículo 22.1.e) de la 
LPAC, mediante Orden de 19 de febrero de 2019 se levantó la suspensión del 
procedimiento para la resolución del contrato de concesión de obra pública 
«Redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conser-
vación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro» y así se comunicó a los in-
teresados.

Noveno. Mediante Orden de 11 de abril de 2019, del Consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda se acordó la propuesta de resolución, a efec-
tos administrativos, del contrato de «concesión de obra pública para la redac-
ción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de 
la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro», ARA-A1. 

La Orden de 11 de abril de 2019 contiene la siguiente propuesta de resolu-
ción: 

Primero. Declarar, a efectos administrativos, resuelto el contrato de concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, manteni-
miento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1, ce-
lebrado con la entidad mercantil SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, SA. 

Segundo. Aprobar la liquidación final del contrato en favor de la concesionaria, en 
concepto del valor de los activos a revertir por una cuantía de VEINTISIETE MI-
LLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS (27 438 985,00 €) a fecha teórica de 30 de junio de 2019.

Tercero. Proceder a la incautación de la definitiva depositada por la SOCIEDAD 
CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, núm. de operación 2009003554 de 
un importe de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SE-
TENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (1 168 377,60 €)

Cuarto. Notificar la presente Orden a la entidad mercantil SOCIEDAD CONCE-
SIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, a la administración concursal AECARYA 
CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, y a la entidad financiera BANCO BILBAO VIZ-
CAYA ARGENTARIA, SA, como avalistas, informándoles que contra la misma no 
cabe recurso administrativo alguno por tratarse de un acto de trámite, conforme al 
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, aunque los interesados, podrán hacer 
alegaciones al mismo, y ello sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Décimo. En el plazo de alegaciones otorgado al contratista J.C.P., como ad-
ministrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, SA (en liquidación), mediante escrito de 22 de abril de 2019 se opone 
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a los términos de la propuesta de resolución y formula las siguientes alega-
ciones:

a) Que el importe de la liquidación debe ascender a 35 730 066 euros fijado 
en el informe pericial elaborado por auditor a ERNST & YOUNG, SL, 
contratado en aplicación de la cláusula 11.2 del Pliego de Condiciones, y 
designado de común acuerdo por ambas partes. 

b) El importe de 27 438 985 euros del informe pericial de parte de D. Ra-
món Espelt Otero no puede desplazar unilateralmente el informe pericial 
elaborado por el auditor ERNST & YOUNG, SL.

c) La diferencia de 8 291 081 euros en la valoración de los importes en los 
informes obedece a la complejidad técnica que subyace al aplicar los cri-
terios previstos por la cláusula 11.2 del Pliego de Condiciones.

d) El concurso de acreedores de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUEN-
TE DEL EBRO, SA, ha sido declarado no culpable o fortuito por el Auto 
de 23 de mayo de 2018 del Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza, por lo 
tanto sostener que la resolución del contrato sea por causas imputables, 
exclusivamente, a la sociedad concesionaria no es razonable. 

e) El fracaso de la concesión estaba implícito en el irreal diseño o presu-
puesto de las bases de cálculo del equilibrio financiero del contrato de 
concesión. 

f) No procede, en consecuencia, la incautación de la garantía.

Decimoprimero. El 20 de mayo de 2019 la letrada de la Dirección General 
de los Servicios Jurídicos, emite informe de acuerdo con el artículo 195.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante 
TRLCAP). 

En el informe de la letrada de la Dirección General de los Servicios Jurídi-
cos no se plantean objeciones de ningún tipo, ni en cuanto al procedimiento, 
ni en cuanto a las valoraciones, mostrando su acuerdo con la propuesta de re-
solución.

Respecto de la alegación del concesionario acerca de la vinculación de co-
mún acuerdo de las partes a la certificación del valor de las inversiones efectua-
da por la auditoria de ERNST & YOUNG, SL, la letrada informa:

Sin embargo, es cierto que la administración solicitó en primer término aclaracio-
nes a tal informe que no han obtenido respuesta clara. Y que tanto la presentación 
de dicho informe como la solicitud de aclaraciones y su respuesta, como el nue-
vo informe obtenido por la Administración sobre el análisis técnico jurídico de 
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tales valores y las nuevas conclusiones, han sido presentados ante el Juzgado de 
lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza (Sección V liquidación) que conoce del procedi-
miento concursal de la concesionaria. Así consta en la providencia de 18 de enero 
de 2019 la aportación de este último informe por el letrado de la Comunidad Au-
tónoma, dándose vista del mismo a todas las partes personadas, sin que consta[e] 
a este centro directivo emisión de alegación alguna por otras partes. A la vista de 
ello y teniendo la obligación la administración de resolver el contrato dando con-
tinuación a su tramitación procedimental, fundamenta en las conclusiones de este 
último informe su propuesta de resolución.

Además hay que tener en cuenta que la asunción por acuerdo mutuo de las 
partes a los resultados de auditoria ERNST & YOUNG, SL quedan en todo caso 
limitadas por el objeto de dicho informe que no es otro que la certificación del 
valor de las inversiones en el procedimiento. Sin embargo el elemento fundamen-
tal sobre el que se discrepa del resultado de este informe es sobre el cálculo de la 
amortización por no compartir la fecha de la que parte la auditoria. De manera no 
existe vinculación al cálculo efectuado por la auditora cuando se refiere a aspectos 
que no forman parte de su objeto. Es lo que sucede respecto a la valoración de la 
procedencia o no de la incautación de la garantía (fuera de su objeto) o de la fe-
cha que se tiene en cuenta para calcular el importe de la amortización. Sobre este 
particular se parte de la fecha del auto del juzgado de lo mercantil que extingue 
la concesión a efectos concursales, cuando sin embargo las partes han establecido 
el inicio del procedimiento de resolución y han fijado expresamente (Acuerdo del 
Gobierno de Aragón del 21 de diciembre de 2017) que «hasta que se produzca la 
resolución del contrato de concesión, la sociedad concesionaria deberá garantizar 
el mantenimiento del servicio público en perfectas condiciones, y la Administra-
ción autonómica realizará los pagos correspondientes de la concesión hasta su ex-
tinción definitiva».

De conformidad con tal previsión no resulta aceptable por parte de la Admi-
nistración la fecha de la que parte el informe para el cálculo de la amortización; 
cuestión que ya fue puesta de manifiesto en la contestación a la recepción del in-
forme.

Por lo que se refiere al importe del valor íntegro de las inversiones, la discre-
pancia sucede respecto de los datos de los que parte para la cuantificación de los 
activos que revierten al Gobierno de Aragón, para lo que parte del valor inicial de 
los mismos, entendido como su coste de adquisición tal y como aparece reflejado 
en las Cuentas anuales de la sociedad concesionaria; sin embargo para determinar 
este valor inicial se debe atender a lo establecido en el plan económico financie-
ro de la concesión, según prevé expresamente el inciso final del párrafo dos de la 
cláusula 11.2 del pliego.

De modo que esta discrepancia sobre las premisas a las que debía estar 
sometido[a] la auditoria y la realización de su certificación, son las que fundamen-
tas las cuantías de la propuesta de resolución.
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Decimosegundo. El 22 de mayo de 2019, el representante de ACCIONA, SA, en 
su calidad de sociedad contra garante de la garantía definitiva del contrato, se 
persona en el procedimiento, para solicitar se entiendan con ella las diligencias 
del procedimiento como parte interesada, se le facilite copia de todos los docu-
mentos del procedimiento y para manifestar, sin perjuicio de las alegaciones que 
pueda realizar en su momento, que:

a) Que conforme tiene declarado el Tribunal Supremo la apertura de la fase 
de liquidación concursal determina la resolución del contrato por vo-
luntad de la Ley, por lo que el órgano administrativo no puede reclamar 
la potestad de declarar resuelto el contrato, cuando su resolución se ha 
producido por ministerio de la Ley. Con lo cual el acuerdo de inicio del 
procedimiento devendría en nulo de pleno derecho.

b) Que, en todo caso, adicionalmente, se habría producido la caducidad 
del procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal con que 
la Administración contaría para resolver y notificar la resolución del 
mismo.

c) Que la extinción de la concesión por aplicación del artículo 264.b) 
TRLCAP no conlleva la incautación de la garantía definitiva, ni tampoco 
conforme al artículo 111 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre (en adelante RGLCAP).

Decimotercero. El 12 de junio de 2019 la Interventora General del Gobierno 
de Aragón, de conformidad con los artículos 15, 65 y 68.1.a) del texto refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, emite in-
forme de fiscalización favorable a la propuesta de resolución, si bien queda con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 
gastos de la Comunidad Autónoma con carácter previo a la formalización de la 
resolución contractual.

En cuanto al importe en que se han valorado las instalaciones y obras eje-
cutadas, que han de pasar a propiedad de la Administración, la Interventora Ge-
neral manifiesta en su informe que:

«La fórmula de contratación mediante modelos concesionales se caracteriza por re-
vestir una mayor complejidad que el contrato de obras o de servicios, no tanto por 
lo que se refiere a su ejecución, como por las estipulaciones jurídicas que lo con-
forman. Por ello, aunque el cálculo del valor neto contable de los bienes que se ad-
quieren por la resolución contractual no reviste una especial dificultad técnica, sí 
que se produce una especial problemática por los principios o premisas jurídicas 
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que se han de determinar con carácter previo a la propia valoración. Esta compleji-
dad, en definitiva, dificulta la labor de cálculo de la liquidación, que no puede ba-
sarse únicamente en criterios contables, sino que ha de tener en cuenta otras con-
sideraciones metodológicas que derivan de la normativa jurídica y de los pliegos 
que rigen la contratación.

En el expediente constan dos informes técnicos de valoración elaborados por 
dos firmas de reconocido prestigio, una en el campo de la auditoria y la segunda en 
el campo de los contratos de colaboración público-privadas. El primero denomina-
do «informe pericial», fruto de la decisión de común acuerdo para la designación 
de auditora conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 PCAP. El segundo, un in-
forme jurídico-financiero solicitado a instancia de parte, con el objetivo de resolver 
las dudas metodológicas y de interpretación contractual que habían surgido de la 
lectura del informe pericial, insuficientemente resueltas por la auditora, en opinión 
del órgano de contratación.

Ante ambas alternativas, la valoración que finalmente se ha recogido en la pro-
puesta de resolución toma como base el planteamiento efectuado en el segundo de 
los informes, entendiendo que el resultado del informe pericial es inadmisible por 
haber constatado elementos determinantes de graves incongruencias y, por lo tan-
to, por entender que su aceptación sería contraria al interés público que debe pre-
sidir toda actuación de la Administración.

A este respecto pueden surgir dudas sobre si la actuación seguida por la Admi-
nistración ha sido la adecuada, con una conducta relativamente alejada del proce-
dimiento descrito en el PCAP, pero más acorde con el interés público. En este sen-
tido hay que señalar dos cuestiones:

• La valoración final, aunque disconforme con el valor de liquidación que estipula 
el informe pericial, no es arbitraria ya que está perfectamente motivada en el aná-
lisis contradictorio, en el que figuran fundamentados los criterios económicos y 
financieros utilizados, así como los principios jurídicos aplicables para determi-
nar el valor de los bienes a liquidar. En este sentido esta Intervención General 
comparte los argumentos expuestos en el análisis jurídico-financiero realizado 
por Ramón Espelt sobre el informe pericial –que no se reproducen al constar el 
informe en el expediente– y, por lo tanto, se estima adecuado el valor de liqui-
dación reflejado en la propuesta de resolución del Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda. Es importante señalar que, para el cálculo de la 
valoración, la metodología contable utilizada es acorde con la aplicada en el in-
forme pericial y únicamente se ha mostrado discrepancia con algunos aspectos 
jurídicos que se aplicaron de manera incorrecta en dicho informe, como la valo-
ración inicial de las inversiones basada en los libros de contabilidad, o la fecha 
considerada para la reversión de los activos, por ejemplo.

• Por otra parte, el informe jurídico de la letrada de la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos no ha planteado objeción al procedimiento y, sin apreciar la 
existencia de incumplimientos procedimentales, muestra su acuerdo con los tér-
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minos en que está redactada la propuesta de resolución. Hay que admitir que el 
mutuo acuerdo termina donde comienza la potestad de la Administración para 
resolver el contrato, a la que no puede dejar de sustraerse. En consecuencia aun-
que el PCAP se introdujo una cláusula de sometimiento al mutuo acuerdo entre 
las partes para la designación de la firma auditora, su aceptación no puede enten-
derse en modo alguno como una remisión incondicional de las controversias que 
puedan surgir en la valoración final. En definitiva, nos encontramos ante una po-
testad administrativa que permite resolver la discrepancia en el sentido que de-
termina el órgano de contratación, siempre y cuando tal decisión resulte adecua-
da y motivada. Es evidente que la Administración no puede hacer dejación de su 
responsabilidad en defensa del interés público y de los intereses de la Hacienda 
de esta Comunidad Autónoma a sabiendas de que el informe pericial no es co-
rrecto y teniendo un criterio más completo y determinante, basado en el criterio 
objetivo de un especialista de reconocido prestigio en el ámbito de la contrata-
ción público-privada».

Decimocuarto. El 12 de junio de 2019 el representante de ACCIONA, SA, en 
su calidad de sociedad contra garante de la garantía definitiva del contrato, pre-
senta nuevo escrito de alegaciones en el que insiste en la caducidad del pro-
cedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal con que la Adminis-
tración contaría para resolver y notificar la resolución del mismo; y en que la 
extinción de la concesión en este supuesto no conlleva la incautación de la ga-
rantía definitiva.

Este escrito de ACCIONA, SA, ni en consecuencia sus alegaciones, fueron 
objeto de informe o valoración por los servicios del órgano de contratación.

Decimoquinto. El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, por escrito de 17 de junio de 2019 que tuvo su entrada en este Consejo 
Consultivo de Aragón el día 19 de junio de 2019, recaba dictamen preceptivo, 
acompañando a tal efecto el expediente administrativo que consta de veintiocho 
documentos y 378 páginas.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Competencia del Consejo Consultivo

1 Entre las competencias que tiene asignadas el Consejo Consultivo de Aragón, 
se halla la de ser consultado preceptivamente en la «resolución de los contra-
tos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista», 
de acuerdo con el artículo 15.8 de Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo 
Consultivo de Aragón (en adelante LCCA) y los artículos 13 y 19 del Decreto 
148/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón. Se mantiene 
la línea establecida por el derogado artículo 56.1.f del Texto Refundido de la 
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, que incluía, entre las compe-
tencias para la emisión de dictámenes preceptivos «la interpretación, modifi-
cación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos 
administrativos». 

2 Atendiendo a la fecha en que se suscribió el contrato, el 12 de abril de 
2006, resultan ser de aplicación el TRLCAP, en su redacción dada por la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras pú-
blicas; la cual añadió un Título V a su Libro II regulando precisamente el 
contrato de concesión de obras públicas.

3 El artículo 59.3.a) TRLCAP y el artículo 119.1.d) RGLCAP establecen que 
será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpreta-
ción, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del con-
tratista. 

4 Ello es así aunque la oposición no se refiera estrictamente a la resolución, si-
no a la liquidación efectuada. Como tiene ocasión de afirmar la STSJ de Cas-
tilla y León de 18 de marzo de 2005, que mantiene que:

[...] el Ayuntamiento demandado postula que en dichas alegaciones la actora no 
formula una oposición formal a la resolución del contrato pero sí a la liquida-
ción efectuada. Tampoco puede compartirse por la Sala este criterio, toda vez 
que si bien es verdad que la actora en su escrito no se opone a que se resuelva el 
contrato, también manifiesta disconformidad con la presunta liquidación que 
pretende el Ayuntamiento, revelando con ello que si la resolución no contiene 
la liquidación que reclama la demandante lógicamente no estaría de acuerdo 
con la resolución, por lo que pone de manifiesto una oposición a la resolución 
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del contrato, sobre todo a la forma y contenido con el que quiere llevarse a efec-
to dicha resolución por parte del Ayuntamiento; de todo ello se infiere como no 
puede ser de otro modo una oposición de la actora a la resolución del contrato 
que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento. De todos los modos como quiera que 
la liquidación del contrato es una parte importante del contenido de la reso-
lución como así resulta de normativa de contratación administrativa aplicable, 
las diferencias que se ponen de manifiesto en cuanto al extremo de la liquida-
ción, revelan, como no podía ser de otro modo, una oposición a la resolución 
que se quiere llevar a efecto; es decir que la demandante solo estaría de acuerdo 
con la resolución si esta se concluye en los términos económicos que ella de-
manda; y esto solo puede interpretarse como oposición a la resolución, lo que 
viene corroborado con el posterior recurso jurisdiccional interpuesto y que da 
lugar al presente recurso. Por otro lado, el art. 59 antes trascrito solo habla de 
exigencia del informe del Consejo de Estado o órgano equivalente en la Comu-
nidad Autónoma cuando se formula oposición por parte del contratista, y no se 
especifica ni concreta el ámbito de dicha oposición [...].

5 Consta así la oposición expresa por la concesionaria no a la resolución del 
contrato sino a los efectos de la misma, en cuanto existen importantes dis-
crepancias respecto a sus causas y efectos. En especial sobre la incautación 
de la garantía definitiva y sobre la valoración de las inversiones que deben 
retornar a la Administración.

6 En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión, ha de atenderse al 
artículo 20.1 LCCA, que establece la competencia residual de esta segunda 
en aquellos asuntos no atribuidos expresamente al Pleno por el artículo 19 
de la Ley.

II

Legislación aplicable y cuestiones formales

7 Tal y como hemos expresado, la legislación aplicable a este contrato es el 
TRLCAP, puesto que la fecha en que se formalizó el contrato fue el 12 de 
abril de 2006. Asimismo, habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 109 
y siguientes del RGLCAP.

8 El procedimiento para la resolución de los contratos se recoge en el artículo 
109 del RGLCAP. Concretamente, se establecen los siguientes trámites:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de pro-
puesta de oficio.
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b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone 
la incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 
96 de la Ley.

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comu-
nidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del con-
tratista.

9 En el expediente se acredita que el procedimiento de resolución instruido ha 
sido ajustado a lo previsto en el artículo 109 del RGLCAP:

• Por acuerdo del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, se autorizó 
el inicio del procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra 
pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, manteni-
miento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

• Por Orden de 22 de enero de 2018, del Consejero de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda se acordó el inicio del procedimiento para resolver 
el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

• Se ha concedido el trámite de audiencia a la entidad contratista SOCIEDAD 
CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA (en liquidación), y a la adminis-
tración concursal AERCAYA CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, que ha presen-
tado alegaciones.

• Se ha concedido también audiencia al avalista de la garantía definitiva del con-
trato de concesión, en este caso a la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA AR-
GENTARIA, SA (BBVA), que también ha presentado alegaciones.

• Ha emitido informe la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobier-
no de Aragón con fecha 20 de mayo de 2019.

• El 12 de junio de 2019 la Interventora General del Gobierno de Aragón emite 
informe de fiscalización favorable a la propuesta de resolución, de conformi-
dad con los artículos 15, 65 y 68.1.a) del texto refundido de la Ley de Hacien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón. 

• Finalmente, se solicita, debido a que existe oposición del contratista, dicta-
men de este Consejo Consultivo de Aragón.

10 Corresponde al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda la competencia para acordar la resolución del contrato, en virtud de 
lo establecido en el artículo 112 del TRLCAP, previa autorización del Gobier-
no de Aragón, de conformidad con la Disposición Adicional Tercera apartado 
4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón.
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11 Al procedimiento de resolución de un contrato le resulta de aplicación el ins-
tituto jurídico de la caducidad en su régimen general, al ser considerado por 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo como un procedimiento autónomo 
y distinto del contrato en el que se incardina. Son, entre otras, las senten-
cias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (sección 4a), las de 2 
de octubre de 2007 (recurso 7736/2004) y de 13 de marzo de 2008 (recurso 
1366/2005), las que otorgan esta sustantividad al procedimiento de resolu-
ción contractual que, entre otros aspectos, determina la necesidad de prever 
unos plazos de tramitación y terminación del procedimiento, así como la de-
terminación de la consecuencia jurídica que provoca el incumplimiento de 
tales plazos.

12 Así pues, el plazo para resolución del procedimiento de resolución de con-
trato resulta decisivo. En este sentido y en cuanto al plazo de resolución, es 
de aplicación Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Con-
tratos del Sector Público de Aragón, que en su artículo 13 establece un plazo 
de 6 meses contados desde la fecha en que el órgano de contratación acuer-
de la incoación del procedimiento de resolución. Pues aunque el artículo 
212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP) contempla, como novedad de extraor-
dinaria importancia, el plazo máximo de ocho meses para la instrucción y 
resolución del expediente de resolución contractual, esta norma no había 
entrado en vigor en la fecha de inicio del procedimiento de resolución con-
tractual. 

13 Por otra parte, respecto de dicho plazo, debe tenerse en cuenta que la so-
licitud de «informes preceptivos», como el de este Consejo Consultivo de 
Aragón, permite suspender el plazo de resolución del procedimiento «por 
el tiempo que medie entre la petición [...] y la recepción del informe» (con 
un límite de tres meses) siempre que se notifique a los interesados tanto di-
cha petición como la citada recepción del informe, de acuerdo con el artícu-
lo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) que ha 
ampliado la anterior previsión legal extendiendo los efectos suspensivos a 
todos los informes «preceptivos», aun cuando no se califiquen como «deter-
minantes». No consta en el expediente que tal suspensión se haya llevado a 
cabo.

14 Ahora bien, del propio tener literal de la Orden de 22 de enero de 2018, del 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en la que se 
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acordó el inicio del procedimiento para resolver el contrato de concesión pa-
rece deducirse que el procedimiento de resolución ya se ha iniciado con an-
terioridad. 

15 En concreto la Orden de 22 de enero de 2018, manifiesta: 
Para dar continuidad al inicio de este expediente así como a las obligaciones 
derivadas para las partes, resulta imprescindible proceder a la valoración de 
los bienes a entregar, así como la delimitación de las indemnizaciones que la 
concesionaria viniera obligada a pagar al Gobierno de Aragón, para ello en 
atención al TRLCSP y el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, en 
concreto, la cláusula 11.2:

«Este valor será certificado por la firma de una auditoría de reconocido presti-
gio nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por 
el Registrador Mercantil». 

16 Cuando se afirma que, para dar continuidad al inicio de este expediente, se sig-
nifica que el procedimiento ya se ha iniciado. Y es que, efectivamente, cabe 
sostener que el inicio del procedimiento se lleva a cabo a través del acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, que autorizó el inicio 
del procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y 
conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

17 Y también es jurídicamente defendible, afirmar y sostener que es el Auto del 
7 de noviembre de 2017 del Juzgado Mercantil nº 2 de Zaragoza, por el se 
dispuso la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de liqui-
dación de la concesionaria y que declaró resuelto por ministerio de la ley, el 
contrato concesional formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón 
y la concursada, el que da inicio al procedimiento de resolución del contra-
to. Pues, como más tarde afirmaremos, la potestad o prerrogativa de resolu-
ción del contrato administrativo, cuyo ejercicio queda expresamente abierto 
por la declaración del concurso del contratista, se convierte, cuando se abre 
la fase de liquidación, en obligación de liquidar el contrato, puesto que este 
ha sido declarado resuelto por el juez por ministerio de la ley.

18 Posteriormente, mediante Orden del titular del Departamento de 12 de fe-
brero de 2018 se acordó la suspensión del procedimiento para la resolución 
del contrato de concesión de obra pública «Redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro», hasta que el informe técnico del auditor sea in-
corporado al expediente, en virtud del artículo 22.1.e) LPAC. Este precepto, 
dispone que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedi-
miento y notificar la resolución se podrá suspender «cuando deban realizarse 
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pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los 
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resul-
tados al expediente». Sin embargo, estamos ante un informe para certificar el 
valor de las inversiones que deriva del PCAP de contrato, no se trata de nin-
gún informe propuesto por los interesados en el sentido de la LPAC, sino del 
cumplimiento de una obligación contractual.

19 Y por Orden del titular del Departamento de 28 de febrero de 2018 se acor-
dó prestar conformidad a la propuesta de la SOCIEDAD CONCESIONARIA 
PUENTE DEL EBRO, SA, de designar a ERNST & YOUNG, SL para certi-
ficar el valor de las inversiones en el procedimiento para la resolución del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro, de conformidad con la cláusula 11.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). De manera que 
la suspensión debe entenderse referida al tiempo necesario para la incorpo-
ración de este informe.

20 Recibido el 25 de julio de 2018, en el Registro de la Secretaría General Técni-
ca del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, el 
Informe Pericial SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA –
realizado por la mercantil ERNST & YOUNG, SL–, no consta en el expedien-
te que se alzara la suspensión, tal y como establece el artículo 22.1.e) LPAC.

21 Tampoco consta en el expediente que se suspendiera nuevamente el proce-
dimiento de resolución, esta vez con la finalidad de solicitar un «Análisis 
jurídico-financiero del informe pericial redactado por Ernst &Young para la 
Sociedad Concesionaria Puente del Ebro», que finalmente se encargó median-
te contrato de servicios, adjudicado el 13 de noviembre de 2018, a la empresa 
«RAMÓN ESPELT OTERO», y que lleva fecha de 21 de enero de 2019. Y en es-
te supuesto ya no cabe invocar la aplicación del artículo 22.1.e) LPAC, pues es 
evidente que la Administración no es aquí interesado.

22 Estaríamos, en todo caso, ante una actuación complementaria de la Adminis-
tración de las reguladas en el artículo 87 LPAC, que tienen su régimen espe-
cífico. Este precepto de la LPAC aplica con carácter general al procedimiento 
administrativo la posibilidad, ya prevista en el procedimiento sancionador, 
de que, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver deci-
da, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementa-
rias indispensables para resolver el procedimiento.

23 Ahora bien, el acuerdo de comienzo de las actuaciones complementarias se 
debe notificar a los interesados y, tras su finalización, se les tiene que conce-
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der un plazo de siete días para formular alegaciones. Estas actuaciones com-
plementarias sí suspenden el plazo máximo para resolver el procedimiento, 
pero deben llevarse a cabo en un plazo máximo de quince días.

24 Así pues, el procedimiento ha estado suspendido de hecho más allá de cuanto 
preveía la orden de suspensión, desde el 26 de julio de 2018 hasta el 19 de 
febrero de 2019, sin ningún acto administrativo que diera amparo y cobertu-
ra jurídica a dicha situación.

25 Y tampoco consta en el expediente, ni en la relación de documentos del mis-
mo, la comunicación o notificación a la empresa concesionaria y a la entidad 
avalista de la Orden del titular del Departamento de 12 de febrero de 2018 
por la que se acordó la suspensión del procedimiento. Y es un requisito esen-
cial de la suspensión que la resolución acordando la suspensión del procedi-
miento se notifique a los interesados.

26 Así lo indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2016 al 
confirmar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de 
julio de 2013 (RRCCA 378/2011 y acumulado 329/2012) en la que deja bien 
claro que: 

[...] añadiendo a continuación la puntualización de que si se notifica la resolu-
ción que acuerda la suspensión a los interesados como obliga el art. 42.5.c) de 
la Ley 30/92, la suspensión del plazo se produce desde el dictado de dicha re-
solución y no desde su notificación al interesado. Así nos dice que «Otra cosa 
es si la suspensión pospone su eficacia hasta que se produzca la comunicación 
al afectado. Ciertamente la notificación es condición de eficacia de los actos 
administrativos y opera asimismo como un requisito de eficacia en otros su-
puestos como por ejemplo la perención del procedimiento o el silencio admi-
nistrativo. Ahora bien no es éste el planteamiento en el caso de la suspensión 
del plazo para resolver, pues el artículo 42.5.c/ prevé inequívocamente la sus-
pensión entre la solicitud del informe y su recepción, no desde la comunica-
ción de aquélla –in claris non fit interpretatio–. En definitiva, la comunicación 
opera como una carga jurídica vinculada a la suspensión del procedimiento, 
pero no como una condición suspensiva de ésta.

27 Por lo que debemos advertir que, si fuera como hemos expuesto, la suspen-
sión no habría surtido efecto y en consecuencia el procedimiento de resolu-
ción del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, 
construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro habría caducado antes se su finalización. 

28 Y habría que declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, 
conforme dispone el artículo 25.1 de la LPAC: 
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En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a 
la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos: [... ]

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancio-
nadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfa-
vorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolu-
ción que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los 
efectos previstos en el artículo 95.

29 En cualquier caso, si el inicio del expediente se computa desde el acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta la 
fecha en que se alza la suspensión, también cabría entender caducado el pro-
cedimiento.

30 Y queda por recordar, que las SSTS de 19 de marzo de 2018 –núm. 436/2018 
(RCA núm. 2412/2015) y núm. 438/2018 (RCA núm. 2054/2017)– que fi-
jan doctrina en relación con la interpretación de la caducidad del procedi-
miento de reintegro de subvenciones del artículo 42.4 de la ley 38/2003 Ge-
neral de Subvenciones, afirman que los procedimientos sancionadores y en 
los que se ejercitan potestades de intervención, que pueden producir efec-
tos desfavorables o de gravamen en el ciudadano que hayan caducado se 
encuentran extinguidos y son inexistentes, añadiendo a continuación que 
«los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un procedi-
miento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro ordenamien-
to administrativo que se plasma en numerosos preceptos (artículo 53 de la 
LRJPAC) llegándose a sancionar con la nulidad de pleno derecho los actos 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento estableci-
do (artículo 62.1.e) de la LRJPAC). De modo que el procedimiento ha deve-
nido inválido e inexistente como consecuencia de su caducidad, ha dejado 
de ser un cauce adecuado para dictar una resolución administrativa válida 
que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está obligada a rei-
niciar uno nuevo».

III

Concurrencia de la causa de resolución del contrato

31 Por Auto del 7 de noviembre de 2017, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zara-
goza dispuso la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de 
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liquidación de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, 
con todos los efectos previstos en el artículo 145 de la LC y «declarar resuel-
to por ministerio de la ley, con efectos concursales, el contrato concesional 
formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Concursada». 
Por Auto del 23 de mayo de 2018, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza 
declara el concurso de acreedores no culpable o fortuito.

32 El artículo 67 de la LC lleva por encabezamiento: «Contratos con Adminis-
traciones públicas», y se encuentra ubicado dentro del Capítulo III («De los 
efectos sobre los contratos»), del Título III («De los efectos de la declaración 
de concurso»). De acuerdo con el apartado 1 de ese precepto, los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo, cele-
brados por el deudor (concursado), con Administraciones Públicas, se rigen 
por lo establecido en su legislación especial. Se trata, por tanto, de una nor-
ma de carácter meramente referencial, no sustantiva.

33 La ley especial de referencia, habida cuenta la fecha en que se suscribió 
el contrato, 12 de abril de 2006, es el TRLCAP, que en el artículo 59 del 
TRLCAP establece que: «Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta».

34 También son aplicación el RLCAP y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de concesión de obra pública para la «Redacción 
del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de 
la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro (en adelante PCAP)»; cuya cláusu-
la 12.1 sobre Régimen jurídico aplicable a este contrato dispone:

El contrato objeto de este Pliego es un contrato de concesión de obra pública, 
regulándose, en lo no previsto en el presente Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por la 
Ley de Carreteras de Aragón 8/1998, de 17 de diciembre, la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) (BOE, 
de 21 de junio de 2000), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE, de 
26 de octubre de 2001), por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y por las demás disposiciones 
que complementen aquel.

Resultarán asimismo de aplicación la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construc-
ción, conservación y explotación de Autopistas en régimen de concesión y el 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la construcción, conser-
vación y explotación de Autopistas en régimen de concesión, aprobado por 
Decreto 215/1973, de 25 de enero, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en 
la normativa citada en el párrafo anterior.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo 
y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.

35 El sentido y funcionalidad de la resolución contractual encuentra cobertura 
legal en el derecho común de las obligaciones y los contratos, en tanto que, 
como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de marzo de 
1989 (RJ 2234), «los contratos administrativos no son sino una figura espe-
cial, con modulaciones características impuestas por su vinculación al cum-
plimiento de los intereses públicos de la institución contractual, siéndoles 
de aplicación en definitiva, salvando esas peculiaridades y características, las 
normas y principios de la dogmática del negocio jurídico, entre los que se 
encuentra la figura de la resolución contractual para el caso de su incumpli-
miento en las obligaciones recíprocas (artículo 1.124 del Código Civil y pre-
ceptos concordantes) y la institución del resarcimiento de daños y perjuicios 
a favor del acreedor, que no es sino una manifestación del principio del De-
recho de obligaciones de que el deudor debe reparar las consecuencias noci-
vas producidas por causa de su incumplimiento culpable (artículo 1.101 del 
Código Civil) [...]». 

36 El ejercicio de esta potestad se encuentra reglado desde el punto de vista for-
mal y material. De tal forma, que sólo puede ser ejercida siguiendo el proce-
dimiento establecido en el artículo 59.1 y 2 del TRLCAP y en el artículo 109 
del RGLCAP, y cuando concurran las causas definidas en la Ley. 

37 De acuerdo con la normativa tradicional de contratos públicos, y de acuerdo, 
también, con el TRLCAP, los contratos se extinguen por cumplimiento o por 
resolución. En cuanto a la resolución, en el derecho inmediatamente anterior 
a la LC, la declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de 
acreedores, o de insolvente fallido, en cualquier procedimiento, o el acuerdo 
de quita y espera, eran causa de resolución del contrato. Unificados por la 
LC todos esos antiguos institutos concursales en la nueva figura del concur-
so de acreedores. La LC modificó el TRLCAP en unos términos en que tanto 
la declaración de concurso como la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento eran causas de resolución del contrato.

38 La LC identificó, por tanto, las antiguas declaraciones de quiebra, de concur-
so de acreedores, o de insolvente fallido, en cualquier procedimiento, con la 
apertura de la fase de liquidación en el seno del nuevo instituto del concurso 
de acreedores, y con la declaración de insolvencia en cualquier otro procedi-
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miento. Tal identificación estuvo en consonancia con la disposición adicio-
nal de la LC, a cuyo tenor «todas las referencias a la quiebra o al concurso de 
acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamen-
te modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se 
haya producido la apertura de la fase de liquidación».

39 El artículo 111.b) del TRLCAP, con carácter general establece que «la decla-
ración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia en cual-
quier otro procedimiento» será causa expresa de resolución del contrato 
administrativo. La potestad o prerrogativa de resolución del contrato admi-
nistrativo, cuyo ejercicio queda expresamente abierto por la declaración del 
concurso del contratista, se convierte, cuando se abre la fase de liquidación, 
en obligación de resolver.

40 El artículo 264.b) del TRLCAP establece que es causa de resolución del con-
trato de concesión de obras públicas la declaración de quiebra, de suspen-
sión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier 
procedimiento o el acuerdo de quita y espera. La regulación de la resolución 
del contrato de concesión de obras públicas en el TRLCAP se completaba en 
los artículos 265 y 266.

41 El artículo 265 TRLCAP, al regular la aplicación de las causas de resolución, 
dispone:

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de ofi-
cio o a instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de 
aplicación de acuerdo con la legislación de contratos. 

2. Las causas de resolución previstas en los párrafos b) –salvo la suspensión 
de pagos–, e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución 
del contrato. En los restantes casos de resolución del contrato el derecho pa-
ra ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diera lugar a aquélla.

42 El artículo 266 TRLCAP establece: 

1. En los supuestos de resolución, el órgano de contratación abonará al con-
cesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropia-
ción de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes 
que sean necesarios para la explotación de la concesión. Al efecto, se tendrá 
en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para el 
término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La 
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se esta-
bleciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Si el conce-
sionario hubiese contado entre sus recursos con financiación de terceros, sólo 
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se le abonará el sobrante después de solventar las obligaciones contraídas con 
aquéllos [...].

4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le se-
rá incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de contratación 
de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la ga-
rantía incautada.

43 El PCAP del contrato en su cláusula 12.1 regula el régimen jurídico del con-
trato, y se remite en su párrafo segundo, al Decreto 215/1973, de 25 de enero, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, en cuan-
to no se oponga a lo dispuesto en el párrafo primero –en el que se remite a 
la Ley de Carreteras de Aragón 8/1998 de 17 de diciembre; Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladoras del contrato de concesión de obras públicas; Real 
decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) 
y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP)– , 
que en su artículo 109 dispone:

La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
32, 4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la conce-
sión y la pérdida de la fianza.

Análogamente al caso, anterior, la Administración se hará cargo del servicio, 
liquidando las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e 
instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso de resolución por incum-
plimiento.

44 Es evidente que la referencia a la «quiebra» del Decreto 215/1973, de 25 de 
enero, debe entenderse hecha al «concurso de acreedores» regulado en la LC 
(así resulta de su Disposición Final 13ª, que modificó los artículos 111 y 112 
del TRLCS, y de su Disposición Adicional 2ª, según la cual «Todas las refe-
rencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos le-
gales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entende-
rán realizadas al concurso en el que se haya producido la apertura de la fase 
de liquidación».

45 En consecuencia, es clara la existencia de una causa de resolución del con-
trato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo 
de Ebro, adjudicado mediante Orden del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 2006, amparada en los artículos 
111.b) y 264.b) del TRLCAP.
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IV

Efectos de la resolución del contrato: 
Incautación de la garantía (1)

46 La primea cuestión que se plantea es la referida a la incautación de la garantía 
definitiva. Es decir, según entiende el órgano de contratación, como quiera que 
contrato se resuelve como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación 
en el concurso de acreedores, causa imputable al concesionario, determina que 
la liquidación de esta concesión ha de ajustarse al régimen recogido en el artícu-
lo 266.4 TRLCAP y la cláusula 11.2 del PCAP del contrato, y en consecuencia 
debe incautarse la garantía definitiva.

47 En cuanto a la regulación de la garantía definitiva, el artículo 46 del TRLCAP 
bajo el epígrafe «Extensión de las garantías», señala que la garantía exigida 
al adjudicatario de un contrato responde de los siguientes conceptos:

2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del con-
trato, en especial las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan dedu-
cirse de las certificaciones.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la 
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obli-
gaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin re-
solución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del con-
trato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en es-
ta Ley. 

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la 
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo 
de garantía que se haya previsto en el contrato»

48 La cuestión que se suscita es si la resolución del contrato por concurso del 
contratista determina un incumplimiento culpable que conlleva aparejada la 
incautación de la garantía, o si es necesario que el concurso sea calificado de 
culpable, como condición sine qua non, para la incautación de la garantía de-
finitiva.

49 La Administración sostiene la incautación de la fianza en base a lo dispuesto 
en la cláusula 11.2 del PCAP, que establece: «Las fianzas depositadas serán in-
cautadas, sin perjuicio de que le sean exigidas las responsabilidades por daños 
y perjuicios que corresponda por parte de la Diputación General de Aragón, 
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ni de la exacción de las multas que se hubieran ya impuesto por incidencia del 
Concesionario en alguno de los supuestos que arrastran penalización, confor-
me a las normas contenidas en los pliegos». La incautación de la fianza deviene 
pues en imperativa, no siendo potestativa para esta Administración.

50 En la propuesta de resolución contenida en la Orden de 11 de abril de 2019 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en lo que 
respecta a la incautación de la fianza, se afirma que sería un error interpretar 
que la declaración del concurso como fortuito conlleve la no incautación de 
la garantía, pues entiende que dicha prescripción se deriva de lo establecido 
en el artículo 111 RGLCAP, de aplicación únicamente en lo no previsto en el 
PCAP del contrato, que sí regula expresamente las consecuencia en el caso 
de resolución por causa imputable al contratista. Y advierte que «imputable 
no es lo mismo que culpable, puede suceder que un contrato se resuelva por 
causa imputable a la Administración o al contratista, y su vez, pude suceder 
que aun siendo imputable al contratista esta causa sea o no por incumpli-
miento culpable. Lo determinante no es la calificación del concurso sino la 
imputabilidad de la causa de resolución». Es decir, se viene a fundamentar la 
incautación en que el PCAP es ley entre las partes.

51 La caracterización más generalizada de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares, con independencia de la naturaleza jurídica que se les atri-
buya, es su consideración como «norma fundamental del contrato», es decir, 
es la ley del contrato. Esta es la expresión más recurrente siempre que la ju-
risprudencia, los distintos órganos consultivos o la doctrina, se refieren a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. El TRLCAP, como toda la 
normativa sobre contratación pública anterior, se articulaba por lo tanto so-
bre la base del principio de que el pliego constituye la ley del contrato, prin-
cipio que deriva de la regla que establece para todos los contratos el artículo 
1091 del Código Civil: «las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los 
mismos». 

52 Esa fuerza vinculante preferente de los PCAP tiene un límite: los pliegos 
pierden ese valor si vulneran disposiciones de derecho necesario, si la pre-
visión del pliego contraviene directamente la Ley, pues está expresamente 
proscrita la posibilidad de incluir en los pliegos disposiciones contra legem 
(artículo 4 TRLCAP). Por lo tanto, el pliego es ley del contrato sólo cuando 
sus cláusulas son legales, cuando éstas no vulneren «preceptos de derecho 
necesario supraordenado a las partes» (STS de 12 de febrero de 1998), han de 
respetar los «preceptos de derecho necesario indisponible» (STS de 11 mayo 
2004, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª). 
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53 La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 mayo de 2004 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4.ª) incide en que el principio de «libertad de 
pactos», está supeditado por el interés público, al ordenamiento jurídico y a 
los principios de buena administración (25.1 LCS 2007) y apunta otra limi-
tación lógica al principio de libertad de pactos, derivado del principio de vin-
culación positiva de la Administración a la Ley: «la primera exigencia para la 
libertad de pactos es el tener competencia y potestad para articular el pacto». 
Así pues, los PCAP podrán contener las condiciones y pactos que tengan por 
conveniente en aras a la mejor consecución del fin público que constituye la 
causa del contrato, pactos y condiciones que han de estar establecidos den-
tro de los límites impuestos legal y jurisprudencialmente a la autonomía de 
la voluntad, al principio de libertad de pactos. 

54 Así pues, es oportuno plantear la cuestión en el sentido de si resulta lícito 
equiparar un incumplimiento contractual con una causa de resolución, co-
mo la declaración de concurso, que puede o no conllevar aparejada la incau-
tación de la garantía definitiva en el marco del TRLCAP, que de amparo y so-
porte jurídico a la cláusula del PCAP que sanciona la resolución del contrato 
con la incautación de las fianzas depositadas, y cuya aplicación mantiene la 
Administración en su propuesta de resolución.

55 En el ordenamiento jurídico de la contratación pública es tradicional distin-
guir dentro de las causas de resolución del contrato entre aquellas que afec-
tan a la personalidad o solvencia del contratista y las que afectan al cum-
plimiento del contrato. Entre las causas que afectan a la personalidad se 
enumeran, en el artículo 111 TRLCAP, la muerte o incapacidad sobreveni-
da del contratista individual, o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista (afectan a la capacidad); y la declaración de concurso o 
la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento (afectan a la 
solvencia). Estas, aunque son causas de extinción imputables al contratista, 
cuando no son culpables no conllevan incautación de la garantía definitiva; 
pues en el TRLCAP y en el RGLCAP, como vamos a ver, la incautación cons-
tituye un efecto derivado del incumplimiento culpable del contratista. Y hay 
que recordar que la Disposición final primera del RGLCAP, que especifica las 
normas de carácter básico y no básico del reglamento, incluye entre las nor-
mas básicas el artículo 111 del mismo.

56 La aplicación de esta causa de resolución y los efectos de la misma sobre las 
garantías, requiere analizar los artículos 112 y 113 del TRLCAP tras la mo-
dificación sufrida por la LC y el artículo 266.4 del TRLCAP, ya que una vez 
abierta la fase de liquidación de la empresa contratista, la Administración es-
tá obligada a resolver el contrato en todo caso (artículo 112.2 del TRLCAP). 
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57 En cuanto a los efectos de la resolución del contrato, el artículo 113.4 del 
TRLCAP contiene la siguiente regla «cuando el contrato se resuelva por in-
cumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, 
además, indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasiona-
dos en lo que excedan del importe de la garantía incautada»; y en el artículo 
266.4 TRLCAP, se dispone que: «Cuando el contrato se resuelva por causa 
imputable al concesionario, le será incautada la fianza y deberá, además, in-
demnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en 
lo que exceda del importe de la garantía incautada».

58 En este punto cabe preguntarse si la resolución de un contrato administra-
tivo, en base a la causa prevista en el artículo 111.b) del TRLCAP y en el ar-
tículo 266.4 TRLCAP, ha de considerarse como un incumplimiento culpa-
ble del contratista o no, con las consecuencias que ello llevaría aparejado en 
cuanto a incautación automática de la garantía y posibilidad de cuantifica-
ción de daños y perjuicios por parte de la Administración. 

59 La solución parece clara cuando la empresa contratista que se encuentra en 
concurso ha entrado en fase de liquidación, ya que, tal y como dispone el ar-
tículo 111 del RGLCAP: «la quiebra del contratista, cuando sea culpable o 
fraudulenta, llevará consigo la pérdida de la garantía definitiva». En el mis-
mo sentido se pronunciaba el artículo 165 párrafo 1º, del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 de noviembre 
de 1975, cuando disponía que en la quiebra del contratista «se decretará [...] 
cuando aquella sea culpable o fraudulenta, la pérdida de la fianza, que se in-
gresará en el Tesoro».

60 Es cierto, y no debe olvidarse, que el contenido del artículo 111 del RGLCAP 
ha suscitado ciertos problemas de legalidad. Básicamente porque en rela-
ción con el TRLCAP, el precepto parece identificar incumplimiento culpable 
del contrato administrativo con quiebra culpable (o concurso de acreedores 
culpable, tras la LC de 2003) y anuda a esa identificación una consecuencia 
negativa para el contratista, la incautación de la garantía. Una consecuen-
cia que el TRLCAP reserva para la resolución por incumplimiento culpable. 
Además, si la Administración se incauta de la garantía otorgada, no se inte-
gra en la masa del concurso, en perjuicio, por tanto, del resto de acreedores, 
frente a la Administración. Y en este sentido, parece dudoso, al menos pa-
ra una parte de la doctrina, que un precepto reglamentario tenga rango sufi-
ciente para provocar ambos efectos negativos.

61 La legalidad del precepto reglamentario se salva, según la doctrina, enten-
diendo que el artículo 111 del RGLCAP tan sólo establece un criterio obje-
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tivo para reducir la discrecionalidad otorgada a la Administración por el ar-
tículo 114, 5, del TRLCAP, de manera que la decisión de la Administración 
sobre el destino de la fianza, tras la resolución del contrato, habría queda-
do delimitada por una disposición general, estableciendo que, en caso de 
concurso culpable, procedía imperativamente la incautación de la garantía 
otorgada. Además, si el contrato se resuelve, se frustra su ejecución y se 
originan, normalmente, daños y perjuicios a la Administración Pública; y 
dado que en el TRLCAP las garantías del contratista se conferían para res-
ponder de las obligaciones del contrato y de los daños y perjuicios ocasio-
nados, entonces el artículo 111 del RGLCAP no queda huérfano de cober-
tura legal.

62 Es decir, si el concurso es calificado de culpable o lo que es lo mismo, en los 
términos del artículo 164 de la LC, se aprecia que el empresario contratista 
ha actuado de forma dolosa o mediando culpa grave en la generación o agra-
vación del estado de insolvencia, parece lógico concluir que estamos ante un 
incumplimiento culpable del contratista de su obligación mantener determi-
nada condición de solvencia económica y financiera durante la vigencia del 
contrato. 

63 Así lo entiende la Sentencia de 16 de julio de 1991 del Tribunal Supremo (Sa-
la de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª), en relación con el régimen 
jurídico anterior al TRLCAP, cuando afirma que: 

Sin embargo, en la resolución por quiebra, la pérdida de la fianza sólo se pro-
duce si es culpable o fraudulenta, según el artículo 165 del Reglamento Gene-
ral, en relación, en cuanto culpable con los artículos acabados de mencionar; y 
al no ser la declarada en este caso, de ninguna de esas dos clases, sino fortuita, 
se debe proceder al abono a los Síndicos para su ingreso en la masa, conforme 
a lo solicitado por ellos. 

64 El mismo sentido, el Dictamen número 1065/2002, de 18 de julio, del Con-
sejo de Estado: 

En cuanto a los efectos económicos de la resolución, la propuesta de resolu-
ción no incluye ninguno específico. Se limita a determinar que el aval se de-
volverá cuando se resuelva el contrato, pero que permanecerá vigente hasta la 
fecha en que se dicte la resolución pertinente. Al existir varios tipos de quie-
bra, siendo alguno ajeno a la idea de culpa, no resulta siempre de aplicación 
necesaria el apartado 3 del artículo 114 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, de modo que no es preceptivo decretar, en todo caso, la 
incautación de la fianza constituida ni la indemnización de daños y perjuicios.

La Administración contratante en el presente caso se ha limitado a consignar 
que no ejecutará el aval, (incluyendo, por tanto, el pronunciamiento requerido 
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por el artículo 114.5 de la Ley). En la medida en que no haya sido calificada la 
quiebra, no es objetable ese parecer, y la resolución del contrato no determi-
nará otro efecto que la extinción del vínculo contractual, con devolución de 
la garantía aportada.

65 Y es que, con carácter general, parece que no cabe identificar el incumpli-
miento del contratista como causa resolutoria con la culpa del mismo, a efec-
tos de ulterior sanción, estando reservada la incautación de la garantía defi-
nitiva para el supuesto de resolución contractual culpable del contratista. 

66 En el TRLCAP, sobre todo a partir de la LC, es evidente que el concurso de 
acreedores, como causa de resolución del contrato administrativo, es una 
causa imputable al contratista, pero no es necesariamente una causa culpa-
ble. En este sentido la Sentencia de 14 de junio de 2002 del Tribunal Supre-
mo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), 

La sentencia impugnada considera probado que ha habido un incumplimien-
to por parte de la sociedad contratista, por lo que la cuestión controvertida 
queda centrada en determinar si ese incumplimiento objetivo fue o no culpa-
ble, dato éste de capital importancia por cuanto que, a diferencia del régimen 
contractual del Código Civil, recogido en su artículo 1124, en el que la exis-
tencia o no de culpa no constituye un dato definitivo a la hora de acordar esa 
resolución, la Ley de Contratos del Estado (LCE), en coherencia con las exi-
gencias del interés público que presiden la institución contractual adminis-
trativa, sólo permite la resolución por incumplimiento del plazo por parte del 
contratista cuando concurre culpa en su actuación o, dicho sea de otro modo, 
cuando el retraso le es imputable (arts. 45, 52-1 y 53 LCE). Si el retraso en la 
ejecución se debe a motivos no imputables al contratista por encontrarse fue-
ra de su ámbito de control o previsión, la Administración debe observar la re-
gla del artículo 45, apartados 2.º y 3.º, LCE, concediendo una ampliación del 
plazo contractual, si el contratista lo solicita. Y, desde luego, esa idea de culpa 
cobra total relevancia en el momento de declarar la incautación de la fianza y 
la reparación de los daños causados a la Administración (art. 53 LCE), ya que 
según se desprende de dichos artículos y ha resaltado esta Sala en una conso-
lidada jurisprudencia (por citar una de las últimas, en sentencia de 20 de abril 
de 1999), no cabe identificar «el incumplimiento del contratista, como causa 
resolutoria, con la culpa del mismo, a efectos de ulterior sanción». La incau-
tación de la fianza está reservada, en efecto, para los casos de resolución con-
tractual por culpa del contratista, jugando en tales casos como indemnización 
previamente fijada (STS de 22 de julio de 1988). 

67 El artículo 113.5 del TRLCAP establece que el acuerdo de resolución del 
contrato administrativo debe contener, en todo caso, pronunciamiento ex-
preso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación 
de la garantía constituida. A pesar de que ese precepto da libertad a la Admi-
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nistración para adoptar alguna de esas tres decisiones, también dispone –en 
su apartado 4– que, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpa-
ble del contratista, le sería incautada la garantía y debería, además, indemni-
zar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, en lo que exce-
diese del importe de la garantía incautada.

68 De acuerdo con esas previsiones legales, el destino de la garantía constituida, 
en caso de resolución, queda en manos de la decisión la Administración, sal-
vo en caso de resolución por incumplimiento culpable, donde la incautación 
de la garantía era inexcusable, como lo es la exigencia de daños y perjuicios, 
cuando la garantía incautada no fuese suficiente para compensar todos los 
ocasionados.

69 Cuando la declaración de concurso de acreedores frente al contratista origi-
na la resolución del contrato administrativo, la Administración debe pronun-
ciarse sobre el destino de la garantía; pero la sola circunstancia de haberse re-
suelto el contrato, por la declaración del concurso del contratista, no implica 
la incautación de la garantía, puesto que no es identificable la declaración de 
concurso con el incumplimiento culpable del contratista.

70 Esta solución ha sido también defendida por la doctrina administrativa como 
la más conforme con los preceptos de la legislación en materia de contrata-
ción administrativa. Y es que en caso de resolución del contrato por la mera 
declaración de concurso del contratista, a excepción de que se demuestre el 
ánimo fraudulento o culpable de la situación de insolvencia del mismo, en su 
caso a través de la oportuna pieza de calificación, el efecto inmediato ha de 
ser la devolución de la garantía prestada por el mismo, porque es la conclu-
sión más acorde con el artículo 111 RGLCAP que expresamente establece que 
la pérdida de la fianza en caso de que la liquidación (quiebra) del contratista 
sólo procederá cuando el concurso se califique de culpable o fraudulento. 

71 Por tanto, si el legislador optó por excluir expresamente la liquidación califi-
cada de fortuita dentro de incautación de garantías, con la misma razón hay 
que entender que la declaración de concurso fortuito no comporta tampoco 
dicha incautación de forma automática.

72 En síntesis, el TRLCAP impone la obligación de incautar la garantía consti-
tuida sólo en caso de incumplimiento culpable del contrato, el RGLCAP, con 
independencia de que hubiese o no incumplimiento del contrato, amplia esa 
obligación al supuesto de quiebra culpable. La quiebra, que de acuerdo con 
el TRLCAP originaba obligatoriamente la resolución del contrato adminis-
trativo (artículo 112.2), se convierte, por obra del RGLCAP, cuando era quie-
bra culpable, en causa de incautación obligatoria de la garantía. 
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73 Ahora bien, aprobada la LC en 2003, la referencia a la quiebra del artículo 
111 del RGLCAP hubo que entenderla realizada al concurso en el que se ha-
ya producido la apertura de la fase de liquidación (DA 1ª.2, de la LC: aun 
cuando esa DA adapta la terminología de preceptos o normas legales a la nue-
va LC, de modo analógico se puede aplicar esa adaptación a preceptos o nor-
mas reglamentarias).

74 El resultado es que la apertura de la fase de liquidación, no sólo origina obli-
gatoriamente la resolución del contrato administrativo (artículo 112, 2, del 
TRLCAP), sino, también, la obligatoria incautación de la garantía cuando el 
concurso sea culpable (artículo 111 del RGLCAP).

75 La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en ade-
lante LCSP) no introdujo prácticamente ninguna modificación en relación 
con la legislación precedente en materia de resolución de contratos; así, el ar-
tículo 206.b) de la LCSP al igual que el anterior artículo 111.b) del TRLCAP 
determina que será causa de resolución del contrato «la declaración de con-
curso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento». 
Igualmente, el artículo 207 de la LCSP reproduce lo dispuesto por el artículo 
112 del TRLCAP en la medida en que sólo cuando se abra la fase de liquida-
ción del concurso se deberá necesariamente incoar la resolución del contra-
to, pudiéndose continuar el mismo si el contratista presta garantías suficien-
tes para la Administración en el supuesto de que aún no se haya abierto la 
fase de liquidación. De manera que, al no haberse alterado el régimen jurídi-
co precedente y encontrándose aún en vigor el artículo 111 del RGLCAP, era 
razonable extender la interpretación planteada también a los contratos adju-
dicados conforme a la LCSP. 

76 Es cierto que después de la entrada en vigor de Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, y a través del Real Decreto Ley 6/2010, 
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo, se llevó a cabo una modificación de la LCSP en cuanto al régimen 
de resolución de los contratos administrativos de empresas en situación con-
cursal. 

77 En efecto, el RDL 6/2010 dedica su capítulo II a toda una serie de medidas 
destinadas a favorecer la actividad empresarial en diversos ámbitos. Entre las 
modificaciones relevantes el artículo 4 relativo a la «continuidad de los con-
tratos públicos en determinadas situaciones concursales», en su apartado 2.º 
modifica el artículo 208.5 LCSP, que quedó redactado de la siguiente forma: 

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expre-
so acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 
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garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida 
de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista 
cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.

78 Como se puede apreciar, la modificación añade un segundo inciso al pre-
cepto referido al destino de las garantías definitivas prestadas en el contrato 
cuando media la declaración de concurso del contratista como causa de re-
solución. 

79 Pero esta modificación del artículo 208.5 de la LCSP operada a través del 
RDL 6/2010 no constituyó una novedad o un cambio de orientación de los 
criterios de aplicación de las causas de resolución de los contratos adminis-
trativos, sino únicamente la consolidación y positivización de un criterio 
ampliamente mantenido. 

80 La reforma contribuyó, eso si, a diferenciar los efectos de la resolución del 
contrato por causa de incumplimiento culpable (entre los que se encuentra la 
pérdida de la garantía), con los efectos de la declaración del concurso no cul-
pable (que no impone, necesariamente, la pérdida de la garantía constituida).

81 Y es que, a pesar de no existir hasta el año 2010 previsión legal alguna en tal 
sentido, un amplio sector doctrinal, así como los pronunciamientos judicia-
les y de diversos órganos consultivos, se han decantado de forma mayoritaria 
favorables a la devolución de las garantías definitivas en caso de declaración 
de concurso del contratista cuando éste no ha sido calificado de culpable o 
fraudulento. 

82 En caso contrario, se estaría dando un tratamiento idéntico a la declaración 
de concurso del contratista con liquidación calificada de fortuita que a la li-
quidación calificada de culpable y fraudulenta; huelga decir que, en el segun-
do supuesto, el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
de mantenimiento de la solvencia económica y financiera durante el contrato 
resulta mucho más grave y definitivo. 

83 Así pues, la legislación en materia de contratación administrativa condicio-
na la apreciación del carácter culpable de la resolución y por ende el destino 
de las garantías definitivas, a lo que se determine con ocasión de la apertu-
ra de la pieza de calificación del concurso, que tal y como determina el ar-
tículo 163.1 de la LC, procederá en todo caso en los supuestos de apertura 
de la fase de liquidación del contratista o lo que es lo mismo, cuando éste se 
encuentre en situación de quiebra, en los términos expuestos por el artículo 
111 RGLCAP.

84 En el sentido expresado, la cláusula del PCAP que impone la incautación de 
la garantía definitiva en todo caso, con independencia del incumplimiento el 
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contratista o de la causa de resolución por concurso, culpable o no culpable, 
es contraria al TRLCAP y al RGLCAP.

85 En la propuesta de resolución contenida en la Orden de 11 de abril de 2019 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se afirma, 
asimismo, que la incautación de la fianza deviene imperativa, no siendo po-
testativa para esta Administración, además de por la literalidad del pliego: 

Por aplicación del Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conser-
vación y explotación de autopistas en régimen de concesión que equipara los 
efectos de la resolución por concurso de acreedores a la resolución por incum-
plimiento, por lo que si acudimos al artículo 266 [TRLCAP] recoge los efectos 
en el mismo sentido en la resolución de los contratos de concesión (norma es-
pecial) «4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesiona-
rio, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de con-
tratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe 
de la garantía incautada.

86 De nuevo, afirma la propuesta de resolución, los efectos previstos a la resolu-
ción del contrato por causa atribuible o imputable al concesionario contem-
plan la exigencia de incautar la fianza. Más aun, se insiste en la propuesta, 
con cita del artículo 109 del referido pliego que dispone: «La quiebra de la 
Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32.4, de la Ley 
8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la concesión y la pérdida 
de la fianza».

87 Hay que recordar que el artículo 32.4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de 
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión, no preveía la perdida de la fianza para la extinción por quiebra del 
concesionario, se remitía a lo que establecieran los pliegos. Y hay que recor-
dar también, que los artículos 4.2, 5, 6, 7, 13, 16.1, 25.2, 25 bis, 26, 30, 32, 
34 de la Ley 8/1972, fueron derogados por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
que a su vez modificó los artículos 2, 23 y 36 de la misma ley.

88 Pues bien, el Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación 
de autopistas en régimen de concesión, de acuerdo con la cláusula 12.1 del 
PCAP, así como la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conserva-
ción y explotación de autopistas en régimen de concesión resultará de apli-
cación, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el TRLCAP y RGLCAP. 
Y como quiera que la incautación de la garantía definitiva en todo caso, con 
independencia del incumplimiento el contratista o de la causa de resolución 
por concurso, culpable o no culpable, es contraria al TRLCAP y al RGLCAP, 
no resultan de aplicación.
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89 Finalmente, en el expediente remitido no se determina la existencia de daños 
y perjuicios causados a la Administración, ni en la Orden de inicio del proce-
dimiento, que se limita a acordar la incoación del procedimiento de resolu-
ción del contrato y a conceder un plazo de diez días a la SOCIEDAD CONCE-
SIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA (en liquidación), y a la administración 
concursal AERCAYA CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, para que propongan 
auditoria de reconocido prestigio; ni en la propuesta de resolución. 

90 Tampoco en los informes sobre valoración de las inversiones se ha contem-
plado la existencia de este tipo de daños y perjuicios. Pero, de estimar que sí 
concurre la existencia de daños y perjuicios para la Administración procede-
ría que, para su determinación y cuantificación, el órgano de contratación se 
pronunciara motivadamente, previa audiencia al contratista, tal como esta-
blece el artículo 113 del RGLCAP. 

91 En ese caso, si que podría quedar afectada la garantía constituida, porque el 
artículo 111 del RGLCAP dice que sólo se debe incautar la garantía en caso de 
concurso culpable. Es decir, no prohíbe que se incaute la garantía si el contra-
to se resuelve por la declaración de concurso y el concurso no es culpable.

V

Efectos de la resolución del contrato: 
la valoración de las inversiones (2)

92 En cuanto a la valoración de las de las inversiones, es necesario acudir a lo 
dispuesto en la cláusula 11.2 del PCAP del contrato que dispone:

Cuando la concesión se resuelva por incumplimiento del Concesionario, no 
corresponderá resarcimiento o indemnización alguna para éste, salvo el dere-
cho del Concesionario al pago de las instalaciones y obras ejecutadas a sus ex-
pensas y que hayan de pasar a propiedad de la Administración. El importe de 
esta compensación se circunscribe al valor neto contable de los bienes que la 
Administración adquiere, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que resta-
re para la reversión.

Este valor será certificado por la firma de una auditoría de reconocido presti-
gio nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por 
el Registrador Mercantil. Para el cálculo de la amortización se considerará que 
el valor de la inversión de la concesionaria en elementos del inmovilizado ma-
terial e inmaterial se entenderán amortizados, tanto en relación con la amor-
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tización para fines de reposición como con la dotación al fondo de reversión, 
con arreglo a los criterios establecidos en el Plan Financiero de la concesión.

La liquidación se verificará de acuerdo con los principios que a continuación 
se señalan:

a. Las obras de construcción se satisfarán en base a lo realmente ejecutado y 
definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a los 
precios que en ellos figuren, siendo el máximo importe a percibir el señalado 
por el adjudicatario en su oferta económica y deduciendo las cuotas de amor-
tización acumuladas y dotaciones acumuladas al fondo de reversión que en 
función del número de años corresponda.

b. Los bienes inmuebles incorporados a la concesión que no figuren en los pre-
supuestos de obra se evaluarán en atención a su estado de uso.

c. En ningún caso se abonarán indemnizaciones por conceptos diferentes de 
los expresados, como pueden ser: gastos de constitución de la Sociedad, estu-
dios y proyectos, dirección de obra, gastos financieros, etc.

Las fianzas depositadas serán incautadas, sin perjuicio de que le sean exigidas 
las responsabilidades por daños y perjuicios que corresponda por parte de la 
Diputación General de Aragón, ni de la exacción de las multas que se hubie-
ran ya impuesto por incidencia del Concesionario en alguno de los supuestos 
que arrastran penalización, conforme a las normas contenidas en los pliegos.

La resolución de la concesión por incumplimiento del Concesionario no con-
llevará asunción por parte de la Administración de obligación alguna deriva-
da de las relaciones contractuales del Concesionario con terceros de cualquier 
tipo.

Si del incumplimiento del contrato por parte del Concesionario se derivare 
perturbación del servicio público estimada por la Administración y ésta no 
decidiera la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mis-
mo, hasta que aquélla desaparezca. En todo caso el empresario deberá abonar 
a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

93 Atendiendo a lo establecido en la cláusula referida: «Este valor será certifi-
cado por la firma de una auditoria de reconocido prestigio nombrada de co-
mún acuerdo entre las partes», mediante Orden de 28 de febrero de 2018 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se prestó 
conformidad a la propuesta realizada por la SOCIEDAD CONCESIONARIA 
PUENTE DEL EBRO, SA, de designar auditor a ERNST & YOUNG, SL, para 
calcular el valor de las inversiones en el procedimiento para la resolución del 
contrato.

94 El administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE 
DEL EBRO, SA, mantiene que es este informe el que debe servir para fijar la 
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liquidación de las inversiones, pues es el emitido conforme a lo dispuesto en 
la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares. Y que no 
puede ser desplazado por un informe pericial del parte, encargado unilateral-
mente, frente al informe encargado de común acuerdo. La diferencia entre am-
bos informes asciende a 8 291 081 euros. El informe de ERNST & YOUNG, 
SL, cuantifica la liquidación en 35 730 066 euros, mientras que el informe de 
D. Ramón Espelt Otero cuantifica la liquidación en 27 438 985 euros.

95 La cuestión es que el informe de ERNST & YOUNG, SL, contraviene el PCAP 
en cuanto a la valoración de las inversiones y su amortización, pues estas de-
ben referirse a lo establecido en el Plan Económico-Financiero de la conce-
sión y no a las cuentas de la sociedad. Así pues, el importe de las inversio-
nes, de acuerdo con la cláusula 11.2 PCAP debe ser referido a lo realmente 
ejecutado y definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes.

96 Y esta consideración sobre la metodología de cálculo de la indemnización en 
la valoración de las inversiones y su amortización no es una cuestión dispo-
nible por las partes. La valoración de las inversiones y su amortización deben 
referirse, por mandato legal, no a las cuentas de la sociedad, sino a lo estable-
cido en el Plan Económico-Financiero de la concesión.

97 El artículo 266.1 del TRLCAP se refiere al «importe de las inversiones reali-
zadas» y ello se concreta en el PCAP, cláusula 11.2 «lo realmente ejecutado 
y definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a 
los precios que en ellos figuren, siendo el importe máximo a percibir el seña-
lado por el adjudicatario en su oferta».

98 Es decir, como atinadamente señala la propuesta de resolución, la cifra de la 
indemnización en la valoración de las inversiones a utilizar no puede ser lo 
que la concesionaria pagó, sin más, a la constructora. Está limitada en su va-
loración a lo definido (con respeto a sus precios) en el proyecto aprobado de 
la concesión. Si la concesionaria pagó cantidades superiores por la construc-
ción, este exceso, de acuerdo con la Ley y el PCAP, no puede acumularse pa-
ra el cálculo de las inversiones.

99 La misma consideración cabe hacer, en la metodología de cálculo de la in-
demnización en cuanto a la falta de consideración relativa a las obligaciones 
derivadas del «Programa de Mantenimiento y Conservación». Si dichas in-
versiones, o la dotación contable correspondiente, no se hubieran realizado, 
deben descontarse del valor de la indemnización debida a la vista de lo pre-
visto en la cláusula 11.4 PCAP.
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100 De manera que no existe incumplimiento alguno por parte del órgano de 
contratación, antes bien al contrario es su obligación, la de rechazar un in-
forme pericial que contraviene el PCAP y la ley, en los términos en que que-
dan debidamente acreditados en el «ANÁLISIS JURÍDICO-FINANCIERO 
DEL INFORME PERICIAL REDACTADO POR ERNST & YOUNG para la 
Sociedad Concesionaria Puente del Ebro de la empresa RAMÓN ESPELT 
OTERO».

Por cuanto antecede, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DIC-
TAMEN: 

Que se informa de forma favorable la propuesta de resolución, por la que se 
eleva al órgano de contratación la resolución del contrato de concesión de obra 
pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento 
y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, por el motivo previs-
to en los artículos 111.b) y 264.b) del TRLCAP, y en cuanto a la liquidación final 
del contrato en favor de la concesionaria, en concepto del valor de los activos a re-
vertir por una cuantía de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (27 438 985,00 €) a 
fecha teórica de 30 de junio de 2019; y de forma desfavorable en cuanto a la incau-
tación de la garantía definitiva. 

Y sin perjuicio de lo señalado en la consideración jurídica segunda en cuan-
to a la posible caducidad del procedimiento de resolución contractual.

En Zaragoza, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.


