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UPV/EHU A LA EMPRESA ELECNOR, S. A. (A48027056), POR INCUMPLIMIENTO CULPABLE Y 
POSTERIOR CONTRATO DE 

 

ANTECEDENTES 

20 de abril de 2021 ELECNOR, S.A. (A48027056), 
en adelante ELECNOR, por un precio de 9.864,54  

 24 meses a partir del 28 de julio de 2021.  

 

 

 contractuales suscritas por ELECNOR. 

e  

servicios del mismo objeto 
 

 

2022. 
Transcurrido el plazo no se recibieron alegaciones por parte de la misma. 

 

Primero.- aber dado 
lugar, por causa de la que hubiesen sido dec . 

 de la 

desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente. 

Segundo.- 
(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dispone que e

.  

Tercero.- 

en un plazo superior a seis meses, de mayo a diciembre de 2021, documentados en el expediente.  

En este caso, debe concluirse que  por parte de la empresa contratista. 
insidia directa o inductora 

losa del que calla o no advierte a la 
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otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe (por todas, STS Civil 295/1994 de 29 de marzo, 
RJ 1994\2304). 
mo  que en el 

a los sucesivos requerimientos de 
cumplir el objeto del contrato mediante pretextos y sin ofrecer alternativas durante meses, en lugar de poner 
en conocimiento del poder adjudicador  

s, dos son destacables. El primero es la ausencia 
en mayo de 2021. El segundo es el coste 

administrativo, en medios y sobre todo en tiempo, 
 la necesaria   

Cuarto.- 
RGLCAP, pueden utilizarse 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
(LRJSP).  

Es necesario puntualizar que, s ica de las prohibiciones de contratar ha sido discutida y 
 

 restrictivos de derechos, lo que obliga a tener en cuenta 
determinados aspectos . En palabras del Tribunal Supremo, 

 Pues ciertamente se 
trata de actos que l  jurisprudencia y la del Tribunal 
Constitucional que deben aplicarse algunos principios propios del derecho sancionador, sin que ello signifique 

 (STS 17 de marzo de 2015). 

Quinto.- 29 LRJSP, el que debe utilizarse para 
modular la gravedad de la sanci , en base a:  

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

 

Concretamente: 

1) No existe reincidencia (art. 29.1 d LRJSP).  
 

incumplimiento culpable que le ha 
sido impuesta. 
  

2) La naturaleza costes administrativos 
(art. 29.1 c LRJSP) 
 

io mediante contrato 
menor, justificadas sus razones de seguridad y urgencia, sin quebranto de la legalidad vigente. Bien es 

 la publicidad y concurrencia de las licitaciones en el 
mismo grado y con la misma seguridad que en un procedimiento abierto

.  
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3) Es apreciable una intencionalidad y de continuidad en la conducta infractora (art. 29.1, letras a y b).  
 
En n

inicio, y la contumacia en los pretextos de cumplimiento del contrato. 

Sexto.- El apartado cuarto del art. 29 LRJSP establece que c

. En este caso 
no es posible aplicar el grado inferior como tal, puesto que el art. 76.2 LCSP no establece un tiempo de 

 

Sin embargo, 
administrativos) y agravantes (intencionalidad y continuidad en la conducta infractora) es adecuado establecer 

que coincida con la mitad del plazo, esto es, dieciocho (18) meses. 

- , la culpabilidad o responsabilidad de la contratista 
Entre otros, c

 

misma. 

-3, reparaci
tejados, y sus derivados 45261910-  y 45261920-9 Mantenimiento de tejados. 

Por todas estas consideraciones, yo, la Gerente 

RESUELVO 

Prohibir a ELECNOR, S.A. (A48027056) miento de 
tejados (CPV 45261900-3, 45261910-6 y 45261920-9) con la UPV/EHU durante dieciocho (18) meses 

 
 

-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que cor

 
 

en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en el a
 

 
En Leioa, a fecha de firma. 

 

 

 

Lore Bilbao Artetxe 
GERENTE 
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