
TEXTO DEL DICTAMEN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17
de noviembre de 2011, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

“En cumplimiento de una Orden de V. E. de 28 de octubre de 2011, con
registro de entrada ese mismo día, el Consejo de Estado ha examinado con
carácter urgente el expediente relativo a la interposición de recurso de in-
constitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia
de contratos del sector público.

De antecedentes resulta:

PRIMERO. En el Boletín Oficial de Aragón de 10 de marzo de 2011 fue publi-
cada la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del
sector público. Consta de un preámbulo, 21 artículos distribuidos en cinco ca-
pítulos, ocho disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición de-
rogatoria y tres disposiciones finales.

El preámbulo comienza señalando que la actual situación económica exi-
ge adoptar, en el marco de lo dispuesto en la legislación estatal y de la Unión
Europea, las medidas necesarias para dotar de estabilidad al sistema de gestión
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de los recursos públicos y permitir una tramitación de los contratos públicos
más rápida y eficiente. A tal fin se dicta la presente Ley, a través de la cual se
crea además, en desarrollo de la normativa estatal y europea, el denominado
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, como órgano en-
cargado de conocer y resolver los recursos especiales, las reclamaciones y las
cuestiones de nulidad que en materia de contratación se planteen en el ámbi-
to de los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tal y como recuerda el preámbulo, la Ley se dicta al amparo de las com-
petencias que el art. 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye en sus
apartados 11 y 12 a la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo
normativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado con-
forme a lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª de la Constitución, en materia de
contratación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de
las restantes Administraciones públicas aragonesas, incluidas las Entidades
Locales, sin perjuicio de la competencia exclusiva en materia de creación, or-
ganización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno
reconocida por el art. 71.1 del referido Estatuto de Autonomía, en el marco de
los arts. 140 y 149 de la Constitución, con pleno respeto a la legislación bási-
ca estatal y a las directivas comunitarias en materia de contratación pública.

La parte expositiva resume a continuación la estructura y contenido de
la Ley.

El capítulo I (“disposiciones generales”) comprende los arts. 1 a 3, en los
que se delimitan el objeto y ámbito de aplicación de la ley y se establecen los
principios rectores de la contratación.

Los capítulos II, III y IV recogen diversas medidas dirigidas a lograr una
mayor concurrencia, igualdad, eficiencia, agilidad y simplificación de las dis-
tintas fases de los procedimientos administrativos de contratación.

En particular, el capítulo II contiene las “medidas en la fase de prepara-
ción del contrato”; lo integran los arts. 4 a 7 que regulan, respectivamente,
las siguientes cuestiones: fomento de la concurrencia; documentación acre-
ditativa del cumplimiento de requisitos previos; documentación exigida en
procedimientos negociados y simplificados; y reservas sociales de contratos.
Una de las principales novedades establecidas en esta fase del procedimien-
to de contratación es la necesidad de consultar a tres empresas en determi-
nados contratos menores, medida con la que se pretende lograr una mayor
transparencia que redundará en una superior eficiencia en la utilización de
los fondos públicos. Destaca, además, la simplificación de la documentación
que los licitadores deben presentar para acreditar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en el procedimiento de contratación (art. 6).
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El capítulo III establece las “medidas en las fases de adjudicación, forma-
lización y ejecución del contrato”, recogidas en los arts. 8 a 13 y relativas, res-
pectivamente, a la composición y funcionamiento de las mesas de contratación;
la aclaración de ofertas; el procedimiento simplificado de adjudicación de con-
tratos, que se crea para favorecer una mayor agilidad en la tramitación de los
procesos de contratación y al que puede acudirse para la celebración de con-
tratos que no superen determinados límites; la formalización de contratos ba-
sados en un acuerdo marco y sistemas dinámicos de contratación; el criterio
de resolución de empates en la valoración de ofertas; y el plazo para resolver
los procedimientos de resolución contractual.

El capítulo IV contiene las “medidas de simplificación y eficiencia en
materia de contratación electrónica”; en él se integran los arts. 14, 15 y 16,
relativos al “plazo para entender rechazadas las notificaciones practicadas
por medios electrónicos”, a los “certificados acreditativos del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social” y a la “acreditación
de la identidad de personas físicas”.

Por último, el capítulo V se dedica al Tribunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón, regulando su naturaleza y competencias (art. 17), su
composición (art. 18), la duración del mandato y el régimen de incompatibi-
lidades y garantías de los miembros del Tribunal (art. 19), la figura del Secre-
tario del Tribunal (art. 20) y las “especialidades procedimentales” (art. 21).

En cuanto a las disposiciones adicionales, ocho en total, se regulan en
ellas las siguientes cuestiones, respectivamente: régimen de contratación de
las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Ara-
gón; órganos de contratación en el ámbito de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades de su sector público; au-
torizaciones de expedientes de contratación por el Gobierno de Aragón; uso
de medios electrónicos en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón; unidad de apoyo al Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de Aragón y dotación de medios económicos; acceso a los perfiles de
contratante de los poderes adjudicadores del sector público autonómico; De-
partamento de adscripción del Tribunal Administrativo de Contratos Públi-
cos de Aragón; y aplicación de la Ley a las entidades locales.

Las disposiciones transitorias, por su parte, establecen el régimen aplica-
ble a los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la ley; el procedimiento de puesta en marcha del sistema
de verificación de la identidad de personas físicas; el régimen de los recursos
en tanto no se constituyan los órganos regulados en la Ley; el régimen de re-
servas sociales de contratos para el año 2011; y la actualización de las referen-
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cias a los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de ca-
rrera que sean miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón.

La disposición derogatoria declara derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la Ley y, en particular, los
apartados 1 y 2 de la disposición adicional octava de la ley 5/2009, de 30 de
junio, de servicios sociales de Aragón.

En cuanto a las disposiciones finales, la primera recoge una modificación
al art. 51.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 ju-
nio, del Gobierno de Aragón; la segunda establece las normas aplicables a las
“notificaciones electrónicas en contratos sujetos a regulación armonizada”; y
la tercera, en fin, se refiere a la entrada en vigor de la Ley a los dos meses de
su publicación.

SEGUNDO. Consta en el expediente la propuesta de Acuerdo para que el
Consejo de Ministros solicite del Presidente del Gobierno que promueva re-
curso de inconstitucionalidad para la impugnación de los apartados 1 y 2 del
art. 6 y del art. 10 –con especial referencia a sus apartados 2.c), 2.d) y 2.f)–,
de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, conforme a los
arts. 161 de la Constitución y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, con expresa invocación del art. 161.2 de la Cons-
titución, de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la referida Ley Orgáni-
ca, a efectos de que se produzca la suspensión de los mencionados preceptos
de dicha Ley.

La propuesta comienza recordando que el art. 149.1.18 de la Constitu-
ción atribuye al Estado la competencia exclusiva para el establecimiento de
las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régi-
men estatutario de sus funcionarios, el procedimiento administrativo co-
mún, la legislación sobre expropiación forzosa, la legislación básica sobre
contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones públicas, y que el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, reconoce a la Co-
munidad Autónoma la competencia compartida en materia de desarrollo de
las bases del Estado previstas en el mencionado precepto constitucional pa-
ra las Administraciones públicas aragonesas, incluidas las Entidades locales,
y en materia de régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabi-
lidad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma (apartados
11 y 12 del art. 75).
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Señala a continuación que la Ley 3/2011 de Aragón tiene por finalidad in-
troducir diversas medidas de racionalización y simplificación en la contratación
del sector público y fomentar los objetivos sociales en dicha contratación, den-
tro del marco establecido por la Ley 30/2007, de 30 octubre, de contratos del
sector público, y por la normativa de la Unión Europea. En esta línea, la norma
autonómica incluye en su art. 6 ciertas previsiones relativas a la documentación
exigida en los procedimientos negociados y simplificados y regula, a su vez, en
el art. 10 el nuevo procedimiento simplificado de adjudicación de contratos.

En particular, el art. 6 dispone en su apartado 1 que, “en los procedimien-
tos negociados y simplificados en los que se haya optado por no constituir me-
sa de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento equivalente podrá permitir a los licitadores que sustituyan la do-
cumentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la
presentación de la declaración responsable suscrita por el licitador o su repre-
sentante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representa-
ción y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que
vaya a ser propuesto como adjudicatario”. Entiende la propuesta que esta pre-
visión resulta contraria a la contenida en el art. 130.1 de la Ley estatal, que re-
gula la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
ciertos requisitos por parte de los interesados en los procedimientos abierto,
restringido y negociado y en el diálogo competitivo, exigiendo que tal docu-
mentación se aporte junto con las proposiciones o solicitudes de participa-
ción, según los casos. Y ello porque el precepto autonómico sustituye la obli-
gación de presentar la referida documentación por la posibilidad de que el li-
citador aporte una declaración responsable en la que reconozca que cumple
con los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos, compro-
metiéndose a acreditarlos únicamente en caso de que vaya a ser propuesto co-
mo adjudicatario, es decir, en un momento del procedimiento de contratación
posterior al de la presentación de la proposición o solicitud de participación
en el correspondiente procedimiento, que es el momento previsto en la ley es-
tatal para acreditar el cumplimiento de los referidos requisitos.

Por otro lado, el art. 6 de la Ley de Aragón 3/2011 dispone en su aparta-
do 2 que, “con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al
que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documenta-
ción acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de
cinco días hábiles”. Esta previsión se estima contraria a lo dispuesto en el art.
135.2 de la Ley estatal, que prevé un plazo mínimo de 10 días hábiles para que
el licitador presente la documentación justificativa de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, per-
mitiendo a las Comunidades Autónomas fijar un plazo mayor, pero no menor.

Dictamen 1827/2011 509

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011 I 03 I 2012

04-intRevAAGL2011  28/6/12  10:02  Página 509



Por su parte, el art. 10 de la Ley aragonesa regula el “procedimiento sim-
plificado de adjudicación de contratos”, al que pueden recurrir determinadas
entidades cuando celebren contratos de suministro y de servicios cuyo valor
estimado sea inferior a 150.000 euros o contratos de obras de importe inferior
a 2.000.000 de euros. La propuesta cuestiona la constitucionalidad de este
precepto, toda vez que el art. 122.2 de la Ley 30/2007 establece que “la adju-
dicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido” y añade que en determinados supuestos podrá se-
guirse el procedimiento negociado o recurrirse al diálogo competitivo. Con-
tiene, pues, una enumeración cerrada de procedimientos de adjudicación que
no admite la creación de nuevos procedimientos alternativos, razón por la
cual se considera que el precepto autonómico vulnera la legislación básica del
Estado.

Al margen de lo anterior, el art. 10 prevé en su apartado 2.c) que “el anun-
cio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil
del contratante del poder adjudicador”, siendo así que el art. 126 de la Ley es-
tatal exige que el anuncio de licitación se publique, en el caso de contratos de
las Comunidades Autónomas, en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios
oficiales autonómicos o provinciales, cuando se trate de procedimientos nego-
ciados seguidos en los casos previstos en el art. 161.2 de la Ley. Existe, por
tanto, una contradicción entre ambas previsiones que, a juicio de la propues-
ta, determina que el precepto autonómico deba ser impugnado.

Asimismo, considera la propuesta que existe contradicción entre el art.
10.2.c) de la Ley autonómica y el art. 143.2 de la Ley estatal, que fija con ca-
rácter básico el plazo para la presentación de proposiciones en el procedimien-
to negociado en un mínimo de 15 días naturales para los contratos de las
Administraciones públicas que no estén sujetos a regulación armonizada y de
26 días naturales para los contratos de obras; frente a ello, el precepto arago-
nés establece que “el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser
inferior a 10 ni superior a 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de
la publicación en el perfil del contratante”, rebajando así el mínimo legal bá-
sico previsto en la Ley de contratos del sector público.

Finalmente y en la medida en que se objeta la posibilidad de presentar la
declaración responsable prevista en el art. 6 de la Ley 3/2011, se propone im-
pugnar el art. 10.2.f), al incluirse en él una previsión relativa a la referida de-
claración del siguiente tenor: “en el caso de que el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la
documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una de-
claración responsable, deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles la po-
sesión y validez de los documentos exigidos”.
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Por último, la propuesta de Acuerdo da cuenta de que la Comisión de Se-
guimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas examinó
la Ley de Aragón 3/2011 en su reunión de 7 de abril de 2011 y hace constar
que el plazo para formular el recurso de inconstitucionalidad finaliza el 10 de
diciembre de 2011

TERCERO. Figuran también en el expediente, además de una copia de la Ley
aragonesa de referencia, los siguientes documentos:

a) Informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Minis-
terio de Economía y Hacienda (Secretaría de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa), de 30 de marzo de 2011, en el que se exponen
las razones por las que se considera que los arts. 6 y 10 de la Ley de Ara-
gón 3/2011 entran en conflicto con determinadas normas básicas estata-
les en materia de contratación pública; los argumentos contenidos en este
informe coinciden sustancialmente con los invocados en la propuesta de
Acuerdo extractada en el antecedente anterior.

b) Informe de la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministe-
rio de Política Territorial y Administración Pública de 21 de octubre de 2011.
En él se sintetizan los motivos en que se sustenta la impugnación pretendi-
da en términos coincidentes con los de la referida propuesta de Acuerdo.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Es-
tado para dictamen.

I. La consulta se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 22.6 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, establece que la
Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en la “im-
pugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de
las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter
previo a la interposición del recurso”.

El dictamen se solicita con carácter urgente, de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 19.1 de la mencionada Ley Orgánica.

II. La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para la interposición por el Presidente del
Gobierno de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos
de la Ley de la Comunidad de Aragón 3/2001, de 24 de febrero, de medidas
en materia de contratos del sector público de Aragón.

En particular, los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona son los
apartados 1 y 2 del art. 6, que determinan la documentación que debe presen-
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tarse en los procedimientos negociados y simplificados, así como el art. 10,
que regula el denominado “procedimiento simplificado de adjudicación de
contratos”, y en particular las letras c), d) y f) de su apartado 2, por conside-
rarse que las previsiones contenidas en todos ellos vulneran lo dispuesto por
la legislación básica del Estado en materia de contratos del sector público,
contenida fundamentalmente en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del sector público. En concreto, se entienden vulnerados los arts. 130.1,
135.2, 122.2 y 143.2, cuyo carácter básico resulta de lo establecido en la dis-
posición final séptima de la Ley 30/2007, al no estar expresamente menciona-
dos en su apartado segundo, que enumera específicamente los preceptos de la
Ley que no gozan de tal carácter.

III. Por lo que se refiere, en primer lugar, al art. 6 de la Ley de la Comunidad
Autónoma de Aragón 3/2011, se establece en él lo siguiente:

“1. En los procedimientos negociados y simplificados en los que se ha-
ya optado por no constituir mesa de contratación, el pliego de cláusulas
administrativas particulares o documento equivalente podrá permitir a
los licitadores que sustituyan la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos previos por la presentación de una declaración
responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo
que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exi-
gidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser pro-
puesto como adjudicatario.

2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que
vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documenta-
ción acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo
de cinco días hábiles”.

Así pues, este precepto introduce en la legislación de contratos de Aragón
unas reglas propias y específicas en relación con la acreditación del cumpli-
miento de requisitos previos por parte de los licitadores en determinados pro-
cedimientos, cuestión que el legislador estatal aborda en el art. 130 de la Ley
30/2007, aplicable a todos los procedimientos de contratación y de carácter bá-
sico (apartado segundo de la disposición final séptima de la Ley). En particu-
lar, este precepto exige que las proposiciones en el procedimiento abierto y las
solicitudes en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo com-
petitivo vayan acompañadas, entre otros, de los documentos “que acrediten la
personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación” (esto es,
requisitos de capacidad), así como de “los que acrediten la clasificación de la
empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, fi-
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nanciera y técnica o profesional” (letras a) y b) del referido precepto). De este
modo, la legislación básica del Estado exige que todos los licitadores que con-
curran a cualquier tipo de procedimiento aporten en el momento de presentar
sus solicitudes o proposiciones la documentación que justifique el cumpli-
miento por su parte de los requisitos de capacidad, representación y clasifica-
ción o, en su caso, solvencia, previstos en la propia Ley 30/2007. Junto a ello,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 130.1.c) de la Ley 30/2007, los in-
teresados en concurrir a la licitación habrán de acompañar sus proposiciones
o solicitudes de participación de “una declaración responsable de no estar in-
cursos en prohibición de contratar” (circunstancia que, en cierto modo, enla-
za con los requisitos de capacidad o, más exactamente, aptitud, que regula la
Ley 30/2007 en sus arts. 43 y siguientes), incluyendo una manifestación de ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social “sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requi-
sito deba presentarse antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar ésta”. Así pues, solo en relación con estos extremos admite
la legislación estatal la mera presentación de una declaración responsable, pre-
visión esta que se completa con la contenida en el art. 135.2, cuyo carácter bá-
sico se encuentra declarado en el apartado segundo de la disposición final
séptima de la Ley 30/2007 y que reza así:

“2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera reci-
bido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del con-
trato conforme al art. 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente [...].

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un
plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días
hábiles [...]”.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que la regulación básica estatal es-
tablece un sistema en el que la acreditación inicial de los requisitos de capaci-
dad, representación y solvencia se configura como el primero de los sucesivos
círculos de garantía dispuestos por el legislador, que permiten a la Administra-
ción desplegar un estricto control de los procedimientos de contratación, en
aras de la protección del específico interés público en cada caso perseguido.
Ese control encuentra así una primera manifestación en el momento inicial de
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presentación de proposiciones o solicitudes mediante la verificación por la Ad-
ministración del cumplimiento por los licitadores de los antedichos requisitos.
Y se proyecta en un momento posterior, inmediatamente anterior a la adjudi-
cación, mediante la exigencia a quien vaya a resultar adjudicatario de la pre-
sentación de la documentación que acredite que se encuentra al corriente de
pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Frente a ello, la Ley de Aragón 3/2011 admite la posibilidad de eximir a
los licitadores del cumplimiento de la obligación de aportación ab initio de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los llamados requisitos pre-
vios, sustituyéndola por la presentación de la declaración responsable previs-
ta en el art. 6.1, antes citado, que va más allá de lo dispuesto en el art. 130.1.c)
de la Ley 30/2007, en cuanto que la declaración responsable no se refiere ex-
clusivamente, como en la legislación estatal, a la manifestación por el licitador
de no estar incurso en prohibición de contratar y de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas, sino que tiene un contenido
más amplio, al abarcar con carácter general los “requisitos de capacidad, re-
presentación y solvencia”, sin mayores precisiones. De este modo, la acredita-
ción del cumplimiento de estos requisitos previos mediante la aportación de
la documentación correspondiente únicamente se exige en el sistema arago-
nés al licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario, quien habrá de
cumplir tal exigencia en un plazo de cinco días hábiles a contar desde que sea
requerido para ello (art. 6.2). De ello se sigue que la Ley autonómica contie-
ne un sistema de acreditación de los llamados requisitos previos que solo se
concreta, en su caso, respecto del licitador que vaya a ser propuesto como ad-
judicatario y en un momento del procedimiento de contratación posterior al
previsto en el artículo estatal, apartándose de este modo del sistema diseñado
por la Ley 30/2007, aplicable con carácter básico a todas las Comunidades Au-
tónomas, que no pueden, en ejercicio de su competencia de desarrollo de las
bases que fije el Estado en materia de contratos, introducir previsiones que al-
teren el sistema de garantías consagrado en la legislación estatal. En conse-
cuencia, debe concluirse que existen fundamentos suficientes para impugnar
el art. 6 de la Ley de la Comunidad de Aragón 3/2011, por vulnerar lo dispues-
to en el art. 130.1 de la Ley estatal.

La conclusión anterior ha de completarse con algunas consideraciones
relativas al plazo previsto en el apartado 2 del art. 6 de la Ley aragonesa
3/2011, antes transcrito. Tal y como se ha indicado, este precepto exige que,
con carácter previo a la adjudicación del contrato, el licitador que vaya a ser
propuesto como adjudicatario aporte la documentación acreditativa de su
capacidad, representación y solvencia en un plazo de cinco días hábiles a
contar desde que se efectúe el correspondiente requerimiento. Entiende la
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propuesta que este plazo contraviene lo dispuesto en el art. 135.2 de la Ley
30/2007, ya citado, que concede al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa un plazo de diez días hábiles, a contar des-
de el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, para apor-
tar la documentación que acredite los extremos mencionados en él, permi-
tiendo a las Comunidades Autónomas fijar un plazo más amplio, pero no
más breve. Ahora bien, ha de hacerse notar que el plazo de diez días previs-
to en el precepto estatal se aplica al cumplimiento por parte del licitador de
la obligación de presentar determinada documentación que no coincide
exactamente con la documentación a que alude el art. 6.2 de la Ley de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, cuyo ámbito de aplicación es más amplio.
Pues, en efecto, el art. 135.2 se refiere de modo preciso a la “documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social” (documentación cuya aportación ini-
cial no exige el art. 130.1 de la Ley 30/2007, que en este caso concreto y se-
gún se ha señalado sí admite la mera presentación de una declaración res-
ponsable –letra c)–, remitiendo la verificación concreta de los datos en ella
manifestados a un momento posterior –precisamente, el que establece el art.
135.2–); en cambio, el precepto autonómico se refiere a la “documentación
acreditativa de su capacidad, representación y solvencia”, esto es, no solo a
la que justifica el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social, sino también a la documentación que en el sistema re-
gulado en la Ley estatal ha de aportarse, según ha quedado expuesto, con la
proposición o solicitud inicial. De ahí que la sola admisión de la posibilidad
de presentar tal documentación en un momento posterior al de presentación
de las proposiciones y solicitudes de participación sea en sí misma contraria
a la normativa básica estatal (en particular, al art. 130.1 de la Ley 30/2007,
antes citado). Siendo ello así, resulta indiferente cuál sea el plazo previsto
para efectuar esa aportación posterior a efectos de la apreciación de la posi-
ble inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley de Aragón 3/2011, considerado
en su conjunto (apartados 1 y 2). Sólo en la medida en que la expresión “re-
quisitos de capacidad” que emplea el art. 6 de la Ley aragonesa 3/2011 com-
prenda, además de los relativos a la capacidad de obrar y la personalidad ju-
rídica mencionados en los arts. 43 y siguientes de la Ley 30/2007, los que
aluden al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad So-
cial, podría considerarse que el plazo de cinco días previsto en el art. 6.2 de
la norma autonómica vulnera no ya únicamente lo dispuesto en el art. 130.1
de la Ley estatal, sino también el plazo de diez días establecido en su art.
135.2, que se aplica exclusivamente, según se ha reiterado, a la obligación de
quien vaya a resultar adjudicatario de acreditar que se halla al corriente en
el cumplimiento de las referidas obligaciones.
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IV. En segundo término, pretende impugnarse el art. 10 de la Ley de Aragón
3/2011, que regula el nuevo “procedimiento simplificado de adjudicación de
contratos”. A juicio de la propuesta, resulta cuestionable, con carácter general
la constitucionalidad de una norma autonómica que crea un procedimiento de
licitación distinto de los establecidos en la legislación básica estatal. Al mar-
gen de ello, considera además que determinados apartados de este precepto
–en concreto, las letras c), d) y f) del apartado 2– vulneran en particular di-
cha legislación.

Este nuevo procedimiento simplificado resulta aplicable, según previe-
ne el art. 10.1, a las entidades comprendidas en el art. 2.1 de la Ley 3/2011
que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones
públicas, en relación con los contratos de suministro y servicios de valor es-
timado inferior a 150.000 euros y con los contratos de obras de importe in-
ferior a 2.000.000 euros. La tramitación del procedimiento ha de ajustarse a
lo dispuesto en el apartado 2 de este precepto que, entre otras cosas, dispo-
ne que “el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publi-
cación en el perfil de contratante del poder adjudicador” (letra c)) y que “el
plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez ni
superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción en el perfil de contratante” (letra d)). Por otro lado y en relación con lo
dispuesto en el art. 6 de la Ley, antes analizado, establece este apartado en su
letra f) que “en el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta
de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación re-
lativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración respon-
sable, deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles la posesión y validez
de los documentos exigidos”.

Pues bien, para valorar cabalmente la compatibilidad de estas previsiones
con lo dispuesto en la legislación básica del Estado, resulta procedente tomar
como punto de partida lo dispuesto en el art. 122.2 de la Ley 30/2007, que de-
termina que “la adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el proce-
dimiento abierto o el procedimiento restringido”, si bien “en los supuestos
enumerados en los arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el proce-
dimiento negociado, y en los casos previstos en el art. 164 podrá recurrirse al
diálogo competitivo”. Este precepto, que de conformidad con el apartado se-
gundo de la disposición final séptima de la Ley 30/2007, tiene carácter básico
al amparo del art. 149.1.18 de la Constitución, entronca directamente con el
art. 28 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en el que
se establece lo siguiente:
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“Para adjudicar sus contratos públicos, los poderes adjudicadores aplica-
rán los procedimientos nacionales, adaptados a efectos de la presente Di-
rectiva.

Adjudicarán estos contratos públicos haciendo uso del procedimien-
to abierto o del procedimiento restringido, En las condiciones específicas
previstas expresamente en el art. 29, los poderes adjudicadores podrán ad-
judicar sus contratos públicos haciendo uso del diálogo competitivo. En
los casos y circunstancias específicos previstos expresamente en los arts.
30 y 31, podrán recurrir a un procedimiento negociado, con o sin publi-
cación del anuncio de licitación”.

A juicio del Consejo de Estado, la lectura de los preceptos transcritos re-
vela que los procedimientos de licitación previstos en la Directiva y en el art.
122.2 de la Ley 30/2007 son los únicos que existen y pueden existir en nues-
tro ordenamiento, debiendo en todo caso las Administraciones públicas aco-
modar su actividad contractual pública a alguno uno de ellos, en función de
cuál resulte en cada caso aplicable, a la vista de las circunstancias concretas y
de lo dispuesto en la Ley básica estatal. Ciertamente, es posible que las Comu-
nidades Autónomas, en el ejercicio de su competencia de desarrollo de la le-
gislación básica del Estado en materia de contratos del sector público,
introduzcan sus propias especialidades en cualquiera de los distintos procedi-
mientos de licitación mencionados; desde esta óptica, nada habría que obje-
tar, en hipótesis, a la introducción por parte de una ley autonómica de reglas
especiales de simplificación de trámites que permitieran una tramitación más
ágil y eficaz de todos o algunos de tales procedimientos, siempre que tales re-
glas respetasen los principios informadores de la contratación pública (art. 1
de la Ley 30/2007) y no tuviesen por objeto o efecto soslayar el cumplimien-
to de ninguno de los trámites regulados por las normas básicas del Estado. No
parece, empero, ser este el caso del procedimiento simplificado regulado en el
art. 10 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón, que no se limita a
prever ciertas reglas especiales aplicables a algún procedimiento de licitación
en concreto, sino que regula in toto un nuevo procedimiento de licitación –co-
mo expresamente reconoce la exposición de motivos de la Ley 3/2011– distin-
to de los previstos en la legislación básica estatal y en la normativa europea,
con su propio ámbito de aplicación, su propio alcance y unos trámites tam-
bién propios que, por lo demás, se apartan en ciertos puntos de lo dispuesto
con carácter básico en la Ley 30/2007. En efecto, tal es el caso del trámite re-
gulado en el apartado 2.c) del artículo analizado, que, según se ha señalado,
dispone que “el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de
publicación en el perfil de contratante del poder adjudicador”. Esta previsión
contrasta con la contenida en el art. 126.1 de la Ley de Contratos del Sector
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Público, que tiene carácter básico y que, en materia de “convocatoria de lici-
taciones”, se pronuncia en los siguientes términos:

“1. Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos
distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del art. 161, deberán
anunciarse en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate
de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organis-
mos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se po-
drá sustituir la publicidad en el Boletín Oficial del Estado por la que se
realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales”.

Resulta manifiesto que este precepto básico exige que los contratos de las
Comunidades Autónomas se anuncien, sin excepción, en el Boletín Oficial del
Estado o en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales, a fin
de garantizar adecuadamente el principio de publicidad de los contratos de las
Administraciones públicas. Por ello, permitir que la licitación se anuncie úni-
camente en el perfil del contratante del poder adjudicador supone vulnerar di-
rectamente una previsión de carácter básico que en ningún caso puede
obviarse.

Por su parte, el art. 10.2.d) establece que el plazo para la presentación de
proposiciones no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante,
apartándose así de lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 30/2010, también de
carácter básico, conforme al cual el plazo de presentación de proposiciones en
procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada
no podrá ser, con carácter general, inferior a cincuenta y dos días contados
desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea
(apartado 1, que admite la reducción de ese plazo en determinadas circunstan-
cias, sin que en ningún caso pueda ser inferior a veintiséis días); en los con-
tratos de las Administraciones públicas que no estén sujetos a regulación
armonizada no será inferior a quince días, contados desde la publicación del
anuncio del contrato (apartado 2). En la medida en que el precepto autonó-
mico establece un plazo único, tanto para contratos sujetos a regulación ar-
monizada como para contratos que no pertenezcan a esta categoría, que es
inferior a los previstos en el precepto estatal, debe concluirse que existe una
contradicción entre dicho precepto y la normativa básica del Estado.

En conexión con lo anterior, la propuesta hace especial referencia tam-
bién al apartado 2.f) del art. 10, que hace mención expresa del supuesto re-
gulado en el art. 6 de la propia Ley 3/2011 de sustitución de la aportación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
por parte de los licitadores por la presentación de una declaración responsa-
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ble relativa a la capacidad, la representación y la solvencia. Teniendo en
cuenta las consideraciones realizadas con anterioridad acerca de esta susti-
tución y dado que el art. 10.2.f) la menciona expresamente, ha de entender-
se que se trata de un precepto que también vulnera la normativa básica del
Estado.

A la vista de lo anterior, cabe concluir, de acuerdo con la propuesta, que
existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar las letras c), d) y f)
del art. 10.2 de la Ley de Aragón 3/2011, por establecerse en ellos reglas con-
cretas de tramitación contrarias a las que con carácter básico contempla la
Ley estatal. Y dado que, según ha quedado expuesto, la regulación de un
nuevo procedimiento de licitación resulta en sí misma contraria a la legisla-
ción básica estatal, debe concluirse que resulta procedente impugnar el art.
10 en su totalidad, al regularse en él un procedimiento distinto de los que
con carácter taxativo prevé la Ley 30/2007.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

“Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 10 de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de contratos del sector público”.

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de noviembre de 2011
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