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ACTO: 2018001669 ÓRGANO: Unidad de Gestión de Patrimonio y 
Contratos.
FECHA: 07/06/2018 CARACTER: RESOLUCIÓN.

Unidad Contratación-Patrimonio

                  DECRETO.-Visto expediente de resolución, por demora, por parte del 

contratista, en el cumplimiento del plazo de ejecución, del contrato de servicio” 

Redacción de Siete Modificaciones del Plan de Ordenación Municipal de Alcázar de San 

Juan”, suscrito el 03-10-2017 con Don Sergio Louzán Saavedra. Precio del contrato: 

5.000,00€ + 1.050,00€ de IVA. Plazo de ejecución: tres meses. Garantía definitiva: 

250,00€, según Carta de Pago de fecha 01/09/2017.

                    El expediente se inició mediante providencia de esta Concejalía-Delegada 

de Contratación de fecha 02-05-2018.

                     Mediante escrito número de salida 2018001789, fecha 02-05-2018, se 

comunicó al contratista el contenido de la providencia, en la cual,  se le concedió el 

plazo de 10 días de audiencia. 

                     El contratista, durante el plazo de audiencia, contado a partir del siguiente 

al 11-05-2018, fecha de recepción por el contratista del escrito; no presentó en este 

ayuntamiento ninguna alegación.

                     Con fecha 25-05-2018 se remite el expediente a Secretaría para la emisión 

del correspondiente Informe.

                       Con fecha 04-06-2018 la Secretaria General Acctal emite Informe, que se 

da por reproducido en su totalidad, en cuyo apartado VIII. Conclusión y Propuesta de 

Resolución; se indica lo siguiente:

                       “En fecha 3 de octubre de 2017, se formalizó contrato administrativo entre 

el Ayuntamiento y D. Sergio Louzán Saavedra, para la redacción de siete modificaciones 

del Plan de Ordenación Municipal de Alcázar de San Juan, conforme al pliego de 

cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas,  en el plazo de tres 

meses.

                         El Sr. Louzán Saavedra en su oferta económica, de fecha 31 de Julio de 

2017, se comprometió a llevarla a cabo, en todos sus términos, conociendo la 

complejidad del trabajo que afectaba a un ámbito territorial de innovación del 

planeamiento municipal de la totalidad del término municipal de Alcázar de San Juan.
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                       El contratista debe contar con la titulación de Arquitecto Superior, 

debiendo conocer la complejidad del procedimiento y redacción de documentación 

técnica, que no termina con la presentación de los proyectos, sino que tiene que 

someterse a un procedimiento bifásico de tramitación, el primero de ellos a nivel 

municipal donde recogerá un documento inicial sujeto a modificaciones, que refundirá en 

un texto recogiendo todos los informes sectoriales, que deberá someterse al Pleno de la 

Corporación, exposición pública durante un mes y elevarse a su aprobación definitiva 

del órgano autonómico.

                    El Sr. Louzán Saavedra conoce que según el artículo 7 del pliego de 

prescripciones técnicas, de fecha 21/06/2017, que los trabajos se considerarán 

aceptados por el Ayuntamiento cuando se obtengan los informes favorables  de los 

diferentes  órganos sectoriales y que en el caso de que por parte del Ayuntamiento se 

considerara que los trabajos entregados no cumplen adecuadamente los requisitos de 

esta contratación, se le notificará, como así se ha realizado, al adjudicatario en un plazo 

nunca superior a quince días desde su entrega, señalándose las deficiencias que deben 

ser subsanados.

                 Resultando que el día 3 de enero de 2018, el contratista tendrá que haber 

presentado el trabajo, siendo aceptado por el Ayuntamiento y a las fechas en las que 

nos encontramos, se ha producido un retraso importante para que esta administración 

local dé respuestas a las necesidades urbanísticas que precisa la ciudad.

               Además se une, que cuando es requerido por primera el Sr. Louzán Saavedra 

presenta en fecha 21 de febrero de 2018 (fuera de plazo) cinco de las siete 

modificaciones encargadas, siendo informadas desfavorablemente por el Sr. Jefe de 

Servicios Técnicos en fecha 16/03/2018, remitiéndose dicho informe al interesado para 

su conocimiento, con el objeto de aportar la totalidad de las modificaciones requeridas, 

justificara adecuadamente las modificaciones que propone, aportar los planos 

necesarios y en definitiva, aportar la documentación necesaria para el cumplimiento del 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas reguladoras. 

Recibiendo el interesado el escrito en fecha 10 de Abril de 2018.

                Posteriormente y sin efectuar ningún tipo de aclaración, comunicación o 

presentación de documentación por parte del contratista, esta Administración en fecha 2 

de mayo de 2018, envía escrito al Sr. Louzán Saavedra otorgándole un plazo de 

audiencia de diez días naturales en relación con el inicio de expediente de resolución del 

contrato; siendo recibido por el interesado en fecha 11 de mayo de 2.018, sin que 

efectuara alegaciones ni presentara documentación en defensa de sus respectivos 

derechos.



        EXCMO. AYUNTAMIENTO 
     DE

    ALCÁZAR DE SAN JUAN
     Alcaldía-Presidencia

Este documento ha sido generado electrónicamente. Puede verificar su autenticidad mediante código seguro de 
verificación C.S.V.:  11777002376611760163 en https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede

3

               Por todo ello, queda acreditado en expediente la buena fe de la administración 

local en intentar que el contratista presentara la documentación subsanada, así como la 

concesión de un plazo de audiencia de diez días, para que alegara y/o presentara 

documentación que estimara pertinentes en defensa de su derecho.

             Por el contrario, el Sr. Louzán Saavedra no ha realizado el servicio contratado, 

no ha subsanado las deficiencias indicadas ni ha respondido a los requerimientos 

realizados por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, demorando la no ejecución del 

servicio y la necesidad de esta administración local de actualizar las necesidades de 

innovación puntual del planeamiento municipal del ámbito de todo el término municipal.

             Considero una actuación culposa del Sr. Louzán Saavedra, su inactividad en no 

presentar la documentación técnica debida o voluntariamente haber renunciado al 

contrato. Por lo que,  se PROPONE la incautación de la fianza, por importe de 250,00 

euros, dado que el Ayuntamiento ahora deberá resolver el contrato administrativo por 

incumplimiento y proceder a la apertura de otro procedimiento de licitación, con los 

gastos que genera su instrucción y demora en el tiempo. 

              No obstante, el presente informe no es vinculante, pudiendo existir otra opinión 

mejor fundada en Derecho.

                           Vistos los artículos 223, 224 y 225 del R. D. Ley 3/2011, de 14 de 

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público Texto Refundido.

                   Esta Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio por Decreto de la 

Alcaldía de fecha 03-11-2017, haciendo uso de las facultades que le están conferidas 

por la disposición adicional segunda del referido Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público: R. D. Ley 3/2011, de 14 de noviembre, y demás normativa 

concordante,  DISPONE:

                   Primero.-La resolución del contrato de servicio ”Redacción de Siete 

Modificaciones del Plan de Ordenación Municipal de Alcázar de San Juan”, suscrito el 

03-10-2017 con Don Sergio Louzán Saavedra; plazo de ejecución: tres meses; por 

incumplimiento del objeto del contrato y demora injustificada en el cumplimiento del 

plazo de ejecución del contrato. 

                 Todo ello, con pronunciamiento expreso de la procedencia de la pérdida de la 

garantía definitiva del contrato, por importe de 250,00€; conforme al art.225.4 del 

referido R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre.

                 Segundo.- Notifíquese esta resolución al contratista.
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                 Tercero.- Remítase copia de esta resolución a Intervención de Fondos y 

Servicios Técnicos municipales.-

                   Así lo manda y firma la Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio, 

en la ciudad de Alcázar de San Juan, siendo el día siete de junio del año dos mil 

dieciocho.- 
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