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Las cuestiones que se revelan conflictivas en el quehacer diario de las diversas
Administraciones Públicas, en relación con la aplicación del ordenamiento jurí-
dico de la contratación pública, son cada día más variadas. Los múltiples órga-
nos consultivos de la España de las Autonomías van consolidando una doctrina
administrativa que es necesario seguir paso a paso si se pretende conocer el mar-
co de la contratación del sector público. Este informe da noticia de los aspectos
que han resultado controvertidos en el ámbito de la contratación pública, du-
rante el año 2010, en Aragón en lo que concierne al acontecer local.

I. LEGISLACIÓN
Durante el año 2010, apenas dos años después de su entrada en vigor, la Ley
30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP) ha
sufrido diversas modificaciones y reformas de profundo calado, que dibujan un
panorama incierto y de evidente complejidad en el marco de la contratación del
sector público. Las novedades legislativas que inciden y modifican la LCSP du-
rante el año 2010, enumeradas en su orden cronológico, son las siguientes:

1ª. Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo1. 

Contratación local

Jesús Colás Tenas

1 En concreto en el art. 4 del Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, se modifican los ar-
tículos 49.1 b); 208.5 y 209.2 de la LCSP. El art. 49.1 b) LCSP, precepto que regula las
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2ª. Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de in-
formación geográfica en España2.

3ª. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales3.
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prohibiciones para contratar, de manera que afecta a la capacidad del contratista, se mo-
difica con el objeto de facilitar la continuidad de la relación contractual con la Adminis-
tración a los contratistas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores
voluntario, y que éste haya adquirido eficacia en un convenio. El art. 208.5 LCSP, que
regula la resolución del contrato, se modifica para permitir la devolución de la garantía
depositada por un contratista en el marco de un proceso de contratación pública, en ca-
so de resolución del contrato, cuando la ejecución de la prestación no se hubiera inte-
rrumpido hasta el momento de la declaración de insolvencia, y el concurso no hubiera
sido calificado como culpable. Se trata de ampliar el margen de la Administración en el
momento del ejercicio de la potestad de resolución, ante un incumplimiento contrac-
tual, cuando el incumplimiento no merezca ser calificado de culpable. De manera que
la fijación de los efectos económicos de la resolución contractual quede matizada, pues
la Administración podrá declarar la resolución del contrato sin incautación de la garan-
tía ni imposición del deber de satisfacción de ulteriores daños. El art. 209.2 LCSP, que
regula la cesión del contrato, se modifica para facilitar la cesión del contrato, aunque el
cedente no tenga ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, si éste hubiera so-
licitado la declaración de concurso voluntario.

2 Esta norma modifica, en su Disposición Adicional Sexta, el art. 83 LCSP, mediante la adi-
ción al mismo de un nuevo apartado 4. En él se establece que en la concesión de obras
públicas, el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por ciento sobre
el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el art. 76.3. Y
que el órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, po-
drá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el im-
porte de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para
su explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, es-
ta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia
del contrato, sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por deba-
jo del 2 por ciento del valor estimado del contrato. Con esta modificación, se pretende fle-
xibilizar el régimen de la garantía definitiva en los contratos de concesión de obra pública,
a la vista de las dificultades que se apreciaban para la devolución parcial –de la parte pro-
porcional– de dicha garantía antes de la ejecución total del contrato.

3 La Ley reforma la LCSP para reducir a treinta días el plazo en que debe la Administración
pagar al contratista (hasta ahora eran sesenta días), y establece un procedimiento judicial
para el cobro que viene regulado en el nuevo art. 200 bis LCSP. El plazo máximo de pa-
go recogido por la Ley 15/2010, entre empresas y Administraciones Públicas, se reduce a
un máximo de 30 días, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, y se añade
a la LCSP la Disposición Transitoria Octava en la que se establece el calendario del perio-
do transitorio hasta la entrada en vigor del 2013. La Ley 15/2010 establece, al mismo
tiempo, una serie de medidas relacionadas con la morosidad de las Administraciones Pú-
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4ª. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la
normativa comunitaria de las dos primeras4.

5ª. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo5.
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blicas, y entre ellas, en lo que se refiere a las entidades locales, destaca la obligatoriedad
de que los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales, elabora-
ren trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá, necesariamente, el nú-
mero y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo. A tal efecto, en el artículo quinto de la Ley se regula el Registro de facturas en las
Administraciones locales. En todo caso, la novedad más importante de la Ley 15/2010, en
materia de contratación pública, es la regulación ex novo de un procedimiento para hacer
efectivas las deudas de las Administraciones Públicas en un nuevo precepto que se incor-
pora a la LCSP; el art. 200 bis LCSP.

4 La reforma de las leyes mencionadas se debe a la publicación de la Directiva 2007/66/CE,
de 11 de diciembre, que modifica la normativa comunitaria reguladora de los recursos en
materia de contratación, tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con
respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales. De esta forma se procede a la aplicación de la
Directiva en el sentido expresado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-
as en su sentencia de 3 de abril de 2008 en el asunto C- 444/06 (Alcatel), la Comisión
contra el Reino de España y se ejecuta la misma. Esta ley modifica 45 artículos y 4 dispo-
siciones de la LCSP, las principales modificaciones afectan a los artículos 27, 37, 38, 39,
91, 96, 135, 138, 140, 174, 182 y 186, así como las contenidas en los nuevos artículos 310
a 319. El resto de artículos afectados de la LCSP lo son únicamente en el sentido de adap-
tarlos a los cambios operados en los artículos mencionados, pero no ven alterado su con-
tenido. Entre sus novedades destacan la regulación de los supuestos especiales de nulidad,
la desaparición de la dualidad de adjudicaciones, se hace coincidir la perfección del con-
trato con la formalización del mismo, y la nueva regulación del recurso especial en mate-
ria de contratación.

5 Se incorpora por el art. 17.7 de la Ley 35/2010 una nueva Disposición Adicional Cuar-
ta en la Ley 14/1994, que estipula que a partir del 1 de abril de 2011, se suprimen todas
las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos
de puesta a disposición por las ETT, incluida la establecida en la Disposición adicional
quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con la úni-
ca excepción de lo establecido en la presente Ley. A partir de esa fecha, las limitaciones
o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo serán válidas cuando se justifiquen por
razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos por ETT,
a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar
posibles abusos. Las ETT no podrán realizar, sin embargo, con las Administraciones Pú-

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 93



Además de las normas citadas quedaron pendientes de tramitación parla-
mentaria, en el Congreso de los Diputados, varios proyectos6 de importancia
para la contratación del sector público.

En Aragón, durante el año 2010, no se han producido novedades nor-
mativas de interés en materia de contratación local. Es obligado, no obstan-
te, dejar constancia que en enero de 2010 tuvo lugar la entrada en vigor de
la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón7. A
dicha Cámara corresponde, según establece el art. 6 de su norma creadora,
la fiscalización de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los en-
tes integrantes del sector público de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación de contratos del sector público.

En el marco reglamentario hay que dar cuenta del Decreto 212/2010, de
30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón, de es-
pecial incidencia en el marco de la contratación pública. Como es sabido, la
LCSP incorpora mecanismos favorables para introducir aspectos sociales en
la contratación pública, en el sector de la discapacidad. La disposición adi-
cional sexta LCSP, está dirigida a posibilitar la adjudicación preferente de los
contratos, en igualdad de condiciones, a las empresas que empleen a perso-
nas discapacitadas y con especiales dificultades de integración social, y la
disposición adicional séptima prevé la posibilidad de que pueda reservarse
la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Cen-
tros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas
de empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores
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blicas contratos de puesta a disposición de trabajadores para la realización de tareas que,
por una norma con rango de Ley, estén reservadas a los funcionarios públicos. Por otro
lado, la Disposición Derogatoria Única de la Ley 35/2010 deroga la Disposición Adicio-
nal Quinta de la LCSP a partir de 1 de abril de 2011.

6 El Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce importantes cambios legislati-
vos en materia de modificación de los contratos, colaboración público privada y eficien-
cia de la contratación pública. El Proyecto de Ley de captación de financiación en los
mercados por concesionarios de obras públicas que viene a completar el escalón legal del
proceso de revisión de la legislación de contratos públicos iniciado por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

7 Mediante resoluciones de 24 de mayo de 2010, del Presidente de las Cortes de Aragón, se
nombraron los miembros de la Cámara de Cuentas. Por resolución de 1 de julio de 2010,
del Presidente de las Cortes de Aragón, fue nombrado el Presidente de la Cámara de
Cuentas. Los tres miembros de la Cámara de Cuentas tomaron posesión de sus cargos la
mañana de 1 de julio de 2010 en un acto solemne, en el Salón del Trono del Palacio de la
Aljafería.
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afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole, o a la gra-
vedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales. Sobre la reserva de contratos en favor de Centros Es-
peciales de Empleo y otros aspectos vinculados con la contratación de per-
sonas discapacitadas, puede verse el Informe 16/2010 de 1 de diciembre, de
la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Aragón (JCCA Ar).

Finalmente es necesario hacerse eco del Proyecto de Ley reguladora del
Patrimonio, el Servicio público y la Contratación local de Aragón (publica-
do en el BOCA del 15 de diciembre de 2010)8. El Proyecto de Ley reprodu-
ce, en ocasiones de forma casi íntegra, la normativa básica estatal de contra-
tación pública (el Anteproyecto fue informado por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, me-
diante Informe 15/2010, de 26 de noviembre). La reproducción completa de
normas básicas estatales requiere, cuando menos, la cita expresa de su pro-
cedencia y origen, para que lo normado no pueda ser confundido como or-
denamiento regional de desarrollo y, sobre todo, por el rigor con que ha tra-
tado la doctrina constitucional la cuestión de reproducir derecho estatal en
ordenamientos autonómicos, al expresar que “su simple reproducción por la
legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, in-
curre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cu-
ya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma” (STC 150/1998,
FJ 4). La prudencia normativa aconseja que sólo debiera ser objeto de regu-
lación aquello que, siempre dentro de la competencia autonómica, verdade-
ramente innove o complete la normativa estatal. Téngase en cuenta, además,
que la Comunidad Autónoma no ha legislado sobre contratación pública; ni
el Estado sobre contratación local (lo ha remitido a la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP, en la que no existe ninguna regulación sustantiva, des-
de el punto de vista material, sino que aborda aspectos formales de la con-
tratación local). Razón de más para que, exclusivamente, se circunscriba la
regulación a aquello que resulte imprescindible por necesario.
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8 El Proyecto de Ley pretende regular para acomodarse a la evolución de normativa esta-
tal básica y a la vez ejercitar competencias exclusivas previstas en el art. 71.5 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, materias ya recogidas en la Ley 7/1999 de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón. Ley que se promulga, según su Preámbulo con la pre-
tensión de convertirse en la norma de referencia para las entidades locales aragonesas,
en cuanto que simplifica notablemente la complejidad del marco legal hasta ahora vi-
gente. En efecto, la ley integraba, reproduciéndola, la normativa básica estatal de régi-
men local. La intención compiladora de la Ley tenía como finalidad facilitar el conoci-
miento y aplicación del Derecho, sin necesidad de acudir a distintas normas estatales de
naturaleza básica o supletoria y de rango legal o reglamentario. Pues bien la regulación
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II. JURISPRUDENCIA

1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

A. Resolución de contrato de gestión del servicio público: aplicación supletoria
del plazo de caducidad del procedimiento administrativo

La aplicación supletoria del plazo de caducidad a la resolución de los con-
tratos ha sido una cuestión muy debatida y polémica, tanto desde el punto
de vista doctrinal, como jurisprudencial. La resolución de un contrato es un
procedimiento complejo que encaja mal en un plazo de tres meses. Es muy
difícil que un procedimiento de resolución contractual se resuelva en dicho
plazo. Es cierto que el principio de seguridad jurídica se compadece mal con
la prolongación indefinida de un procedimiento de resolución, y que el in-
terés general debe satisfacerse e un tiempo (plazo) concreto. Pero no es me-
nos cierto que, las consecuencias de un plazo tan breve para resolver un pro-
cedimiento complejo no son fáciles de paliar. En todo caso, no debe olvidar-
se la posibilidad, ex art. 92.4 LRJPAC, de no aplicar la caducidad en los
supuestos en que la cuestión suscitada afecta al interés general. La STS de 8
de septiembre de 20109, que sigue la estela de una jurisprudencia ya conso-
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mediante una ley específica, que se contiene en el Proyecto de Ley, no parece coheren-
te con esa determinación que se contiene en el Preámbulo de la LALA e implica, ade-
más, incrementar la ya endémica dispersión legislativa con riesgo evidente para la segu-
ridad jurídica. Más razonable, desde el punto de vista de técnica normativa, podría ser
o bien redactar íntegramente una nueva ley de administración local para Aragón man-
teniendo esa intención codificadora; o bien, y con ese mismo propósito, modificar la ac-
tual LALA insertando en la misma las novedades que quieren establecerse mediante es-
te Proyecto de ley. 

9 La STS resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina contra sentencia de
2 de abril de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón , que resuelve el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la mercantil Ambulancias San Jorge S.L. UTE contra la Orden del Depar-
tamento de Salud y Consumo de 25 de agosto de 2006, por la que se acordó resolver el
contrato suscrito entre el Gobierno de Aragón y la recurrente para la gestión del servicio
público de transporte sanitario terrestre no urgente del Área Sanitaria I de Huesca y zona
básica de salud de Mequinenza, incautar la garantía definitiva en su día depositada por la
contratista y aprobar la liquidación del contrato. Como se expresa en la sentencia recurri-
da, pretende la recurrente que se declare la nulidad de la resolución impugnada por ha-
berse producido la caducidad del expediente del resolución del referido contrato, y ello al
haberse dilatado durante más de un año, incumpliendo los plazos del art. 42 de la Ley
30/1992, incluso considerando la suspensión para la solicitud de informes que nunca pue-
de ser superior a tres meses, citando en apoyo de tal pretensión la sentencia de la Audien-
cia Nacional de 17 de enero de 2005 , en la que, entre otras, se establece el criterio de ese
Tribunal en el sentido de que, ante la ausencia de preceptos específicos sobre caducidad en
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lidada (STS de 9 de septiembre de 2009, STS de 13 de marzo de 2008 y STS
de 2 de octubre de 2007) mantiene que la resolución del contrato constitu-
ye un procedimiento autónomo, y no un mero incidente de ejecución de un
contrato, que tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimien-
to reglamentariamente normado como disponía el art. 157 del Reglamento
General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, y como recoge ahora
con mejor técnica y mayor precisión el art. 109 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Al haberse iniciado de oficio, por el órgano de contra-
tación competente para ello, el procedimiento de resolución del contrato, y
atendiendo a la obligación de resolver y notificar su resolución, que a las Ad-
ministraciones Públicas impone el art. 42 LRJPAC, la Administración hubo
de resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar establecido por
su norma reguladora, la Ley lo fija en tres meses en el artículo citado. Lo ex-
puesto ha de completarse con lo que mantiene el art. 44 LRJPAC, en la re-
dacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimien-
to, que en su apartado 1 mantiene que “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 cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efec-
tos”, y que en su número 2 dispone, como efecto del vencimiento del plazo,
que “en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades [...]
de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
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la normativa de contratación, es de aplicación supletoria la referida Ley 30/1992. Consta en
el expediente que la incoación del procedimiento se acordó por resolución de 26 de agos-
to de 2005, dictándose la resolución impugnada acordando la resolución del contrato y la
incautación de la fianza el 25 de agosto de 2006, notificándose a la recurrente el 31 del
mismo mes, por lo que es claro que había transcurrido ampliamente el plazo de que dis-
ponía para hacerlo, y ello aún considerando, como dice la recurrente, la suspensión para
la solicitud de informes, que efectivamente nunca puede ser superior a tres meses por así
disponerlo el art. 42.5.c) de la Ley 30/92 , por lo que en lugar de dictar la resolución en
los términos en que lo hizo, debió de acordar la caducidad del expediente y el archivo de
las actuaciones. Invoca en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina,
el Gobierno de Aragón, como sentencia contradictoria con la recurrida, el pronuncia-
miento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 8 de mayo de 2002 que, en
supuesto similar, llega a conclusión distinta, entendiendo por tanto la recurrente que la
cuestión a resolver queda reducida a determinar si se aplica o no de forma supletoria el
plazo de caducidad de los procedimientos administrativos previstos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o, si por el contrario, y, como la sentencia de contraste concluye,
la normativa de aplicación no establece plazo al ser el procedimiento administrativo muy
complejo, no resultando, por tanto, de aplicación el plazo de caducidad.
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men, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos
en el art. 92”.

2. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

A. Pago del precio del contrato, computo del plazo para reclamar los intereses
de demora en el abono de las certificaciones de obra

Una cuestión recurrente, en materia de reclamación de intereses por demo-
ra en el pago de las certificaciones, se centra en determinar el día a partir del
cual se inicia el cómputo de la prescripción de la acción para exigirlos. La
cuestión de fondo, a este respecto, consiste en determinar si se deben com-
putar los plazos prescriptivos, atendiendo exclusivamente a los avatares de
las certificaciones, con olvido del hecho de estar integradas en el contrato
del que forman parte, y donde las incidencias de éste tienen influencia deci-
siva en aquellas; o si bien, a los efectos del cómputo del plazo de prescrip-
ción, debe valorarse la existencia de un solo contrato de obra, e iniciar aquel
cómputo, en todas las obligaciones parciales de ese único contrato, desde la
liquidación definitiva. Pues bien la STSJ de Aragón de 10 de febrero de 201010

considera, con buen criterio, esta última opción como la única jurídicamen-
te fundada. Efectivamente, aplicar antes de la liquidación definitiva la pres-
cripción, comporta un trato profundamente discriminatorio para ambas par-
tes contratantes, pues mientras los derechos del contratista están
prescribiendo los de la Administración, derivados del contrato, se encuen-
tran intactos, y son ejercitables en cualquier momento sin que la prescrip-
ción haya comenzado. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal
Supremo (véanse las sentencias de 26 de enero de 1998, 31 de enero de 2003,
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10 La STSJ resuelve la impugnación del acto administrativo presunto del Consejero del De-
partamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que desestima la solicitud for-
mulada el 23 de septiembre de 2005, por la que se reclamaban los intereses legales de
demora derivados del retraso en el pago de varias certificaciones y de la correspondien-
te a la liquidación del contrato relativo a la obra denominada “Nueva Infraestructura.
Carretera A-221, p.k. 0 al 16. Tramo: Escatrón-Chiprana”. La certificación correspon-
diente a la liquidación definitiva de la obra es de fecha 9 de noviembre de 2001, habién-
dose efectuado al pago de la misma el 31 de enero de 2002, y la reclamación de intere-
ses de demora por parte de la entidad actora se realizó el 23 de septiembre de 2005. La
Diputación General de Aragón se oponía a la reclamación efectuada por la UTE actora
invocando la prescripción de la acción para reclamar parte de las certificaciones, cuyo
plazo prescriptivo es de 5 años, a tenor de lo dispuesto en el art. 30 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón , aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
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8 de julio de 2004, 27 de abril de 2005, 2 de abril de 2008 y 15 de septiem-
bre de 2009 , entre otras). Y es que, como también tiene sentado alto tribu-
nal, el instituto de la prescripción, al no basarse en fundamentos de intrín-
seca justicia, merece en su aplicación un tratamiento restrictivo.

B. La relación entre los subcontratistas y la Administración ¿existe una acción
directa del subcontratista frente a la Administración, al amparo del artículo
1597 del Código Civil?

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impa-
gos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está
afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y
medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto
plazo, y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente compli-
cada su actividad en el contexto económico actual. En este desolador pano-
rama, no es infrecuente que los subcontratistas se dirijan, directamente, a las
Administraciones para obtener la satisfacción de sus deudas con el contra-
tista principal. El art. 1597 del Código Civil11 establece que los que ponen
su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista,
no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste
adeude a aquél cuando se hace la reclamación. 

Debe tomarse en consideración, sin embargo, el hecho de que el art. 210
LCSP, en su apartado 4 dispone que “los subcontratistas quedarán obligados
sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabili-
dad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estric-
to a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato”. Además, la LCSP ha introducido una aclaración, respecto de la po-
sibilidad de admitir que el subcontratista pueda dirigirse frente a la Adminis-
tración contratante para exigir el pago directo, al decir, en el párrafo segundo
del precepto antes trascrito que “el conocimiento que tenga la Administración
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refie-
ren las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, o la autorización que otor-
gue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la
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11 En general, la doctrina científica considera que el art. 1597 del Código Civil reconoce una
acción directa “a los que ponen su trabajo y materiales” para exigir del dueño de la obra
el pago de los créditos que tienen contra el contratista, sin que se trate de una acción su-
brogatoria (art. 1111 del Código Civil), pues el titular de esta acción no ejercita el dere-
cho del contratista en sustitución de éste, sino que hace valer su propio crédito. De
manera que los subcontratistas se encuentran legitimados activamente para el ejercicio de
esta acción ya que el art. 1597 otorga al subcontratista acción contra el dueño de la obra
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responsabilidad exclusiva del contratista principal”, de lo cual cabe deducir
que el subcontratista jamás será responsable frente al órgano de contratación,
puesto que esa responsabilidad es “exclusiva del contratista principal”. Pero al
mismo tiempo y por la misma razón, significa que el contratista es el único
responsable frente al subcontratista por las obligaciones contraídas con éste12.
De manera que, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 210.4 párrafo segundo
LCSP, los subcontratistas no tienen acción directa contra los órganos de con-
tratación para conseguir el pago directo por éstos de las cantidades que les
adeuden los contratistas.

La STSJ de Aragón de 17 de junio de 201013, mantiene frente a la reite-
rada invocación del art. 1597 del Código Civil, que no cabe desconocer que
los contratos administrativos, se rigen por la normativa específica de tales
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y no se trata precisamente de acción sustitutiva, sino directa, que excepciona al principio
de relatividad de los contratos proclamado por el art. 1257 del Código Civil (STS de 29
de octubre de 1987, 15 de marzo de 1990, 29 de abril de 1991, 22 de diciembre de 1992,
15 de mayo de 1994 y 2 de julio de 1997), y opera dentro de la limitación cuantitativa
que el precepto establece, sin necesidad de tener que reclamar previamente al contratista
(STS de 16 de marzo de 1996). 

12 Informe 71/09, de 23 de julio de 2010, JCCA del Estado, relativo a la subcontratación. En
el que sienta la improcedencia de establecer cláusulas referidas a la relación de pagos en-
tre contratista y subcontratista. La Junta de Estado reconoce que alguna sentencia dicta-
da por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite de forma explicita la posibilidad
de que el subcontratista ejercite frente a la Administración contratante la acción directa
que deriva del art. 1597 del Código Civil. Sin embargo, las indicadas resoluciones han si-
do dictadas al amparo de las regulaciones contenidas en la Ley de Contratos del Estado y
en la de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir antes de la entrada en vigor
de la actual Ley de Contratos del Sector Público. Esta circunstancia, sin embargo, es de-
cisiva para la cuestión que analizamos toda vez que entre la regulación de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y de la de Contratos del Sector Público existe una
diferencia sustancial consistente, en concreto, en la introducción del párrafo segundo del
art. 210.4 que deja zanjada la cuestión poniendo el límite final de la responsabilidad en el
contratista.

13 El TSJ confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Zaragoza, que dictó sentencia de fecha 7 de mayo de 2008, desestimatoria del recurso y
confirmatoria de la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Muel de fecha 19 de enero
de 2007, por la que se desestimó la solicitud formulada por la compañía mercantil LUS-
YNOR SL, al amparo del art. 1.597 del Código Civil, de que procediese a abonarle la can-
tidad de 141.003 euros, más intereses, por la obra ejecutada como subcontratista de la
mercantil COPISA, e indemnización por los conceptos que especificaba, en relación a la
obra de ejecución del colector del Polígono El Pitarco en Muel, proyecto de obras com-
plementario a las de urbanización del Sector 6 del PGOU de dicho municipio, con reten-
ción de la certificación de obras que efectuase en su caso el Ayuntamiento a los efectos de
abonar los referidos trabajos. 
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contratos y por los Pliegos de Condiciones Económico Administrativas. En
definitiva, las relaciones contractuales entre la contratista principal y la re-
currente, no pueden hacerse valer frente a la Administración demandada, la
cual, únicamente se hallaba vinculada con la contratista principal, a la que
corresponde, en su caso, el abono de los trabajos reclamados. Y es que no
existe propiamente una acción directa entre la Administración y el subcon-
tratista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una
acción contra aquella, ya que las relaciones entre la empresa contratista y la
subcontratista son meramente civiles.

C. La finalidad de la imposición de penalidades, por la demora en la ejecución
del contrato de obras, determina el momento para su imposición

La ejecución del contrato en general, y del contrato de obras en particular,
carece de una regulación precisa suficiente que conlleva multitud de inci-
dencias de difícil interpretación y solución. En particular la demora en la
ejecución de las obras da lugar a un sinfín de cuestiones problemáticas. En-
tre ellas el momento oportuno y la finalidad que persigue la imposición de
penalidades por el incumplimiento del plazo de ejecución señalado en el
contrato. En el contrato administrativo, a diferencia de lo que ocurre en el
contrato privado, el plazo es fundamental, es un elemento esencial del con-
trato. 

La STSJ de Aragón de 30 de junio de 201014, mantiene que la imposición de
penalidades debe realizarse antes de la finalización de la ejecución del con-
trato. Se sostiene, y se cita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco de 9 de marzo de 2007, que carece de virtualidad aquella resolu-

Contratación local I JESÚS COLÁS TENAS 101

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

14 La STSJ de Aragón resuelve el recurso de apelación la sentencia de 3 de julio de 2008, dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, por la que se estima el
recurso contencioso administrativo interpuesto frente al acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Barbastro de 24 de mayo de 2007, por el que se acordaba imponer penalización
por demora de once meses en la ejecución de la obra de construcción del Centro Comar-
cal de Congresos y Exposiciones de Barbastro por importe de 296.794,07 euros, que deja
sin efecto imponiendo a la parte demandada las costas del procedimiento. En el desarro-
llo de la obra a la que se le fijó un plazo inicial de 18 meses, concurrieron una serie de
factores, no previstos en su inicio y que el contratista no pudo prever, entre otros la cons-
tatación de la existencia de una acequia en los terrenos donde iba a efectuarse, descubier-
ta en el acta de replanteo de 28 de febrero de 2002 que obliga a adoptar distinta solución
constructiva a la prevista inicialmente que afectaba a la cimentación, así como adaptarse
a las nuevas necesidades surgidas a lo largo de la misma, entre las que se hallaba incre-
mento de unidades de obras de las previstas en el proyecto original y la introducción de
unidades de obra no previstas y que dieron lugar a que, por la Dirección de Obra, el 3 de
mayo de 2006 presentara un proyecto modificado que fue aprobado por el pleno del
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ción que impone una penalidad, si no se adapta a la finalidad teleológica de
la imposición de la penalización. En definitiva, no es conforme a derecho
que la Administración, una vez ejecutada la obra, imponga penalidades por
retraso cuando ha podido ir verificando, durante el plazo en que se realiza-
ban las obras, los retrasos en su ejecución, iniciando en su caso, el corres-
pondiente expediente administrativo, pues, del art. 137 del Reglamento Ge-
neral de Contratación se deduce que se pueden imponer penalidades una
vez se incurra en mora, pero no una vez finalizada la obra, ya que la finali-
dad es intimar el debido cumplimiento. Pues bien, en el hecho enjuiciado y
aunque el proyecto de modificación de obra fijará un plazo de siete meses,
es obvio que no pudo iniciarse su cómputo, sino hasta que dicho modifica-
do fue aprobado, sin embargo, es claro que, como quiera que las obras a que
aludía el proyecto modificado, estaban realizadas con antelación a su apro-
bación por la entidad local demandada, no pudo correr, no ya el plazo de de-
mora para el contratista, sino tampoco puedo iniciarse el plazo fijado para
proceder a su ejecución. De lo anteriormente manifestado, se infiere que es
insostenible que hubiera podido imputársele al contratista haber incurrido
en mora en la ejecución del contrato referido. 

D. La experiencia, en la prestación de servicios en el área geográfica de los mu-
nicipios incluidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, como criterio de va-
loración

La pervivencia de cláusulas valorando la experiencia en los Pliegos de Condi-
ciones resulta notoria. La utilización de la experiencia como criterio de adju-
dicación de los contratos, aunque pueda parecer sorprendente, se resiste a
desaparecer de los Pliegos de Condiciones. Diríase que es un tema no resuel-
to en nuestra contratación pública. Por las razones que sean, algo no encaja
bien, pues no es normal que se produzcan tantos supuestos de esta naturale-
za. La valoración de la experiencia supone la contravención del principio de
libre competencia en la contratación administrativa, principio esencial en
nuestro ordenamiento jurídico.

El Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza), en el procedimiento de licita-
ción para la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento
de dicho municipio, incluyó en el pliego de condiciones técnicas y adminis-
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Ayuntamiento respecto al que, planteado recurso contencioso administrativo fue desesti-
mado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca el 20 de no-
viembre de 2007, si bien las obras que se contemplaban en el proyecto modificado estaban
ya ejecutadas desde finales de diciembre del año 2005. Dicha circunstancia es determinan-
te para excluir que el retraso imputado al contratista fuera merecedor de penalización.
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trativas que había de regir su adjudicación –que fue aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 30 de octubre de 2006–, varios criterios de valoración
que obedecían a la experiencia de los licitadores15, que resultaban determi-
nantes en la adjudicación.

La STSJ de Aragón de 17 de septiembre de 2010, estima el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Zaragoza de fecha 11 de febrero de 2008, y con re-
vocación de la misma y estimación del recurso, declara la nulidad del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)
de fecha de 30 de octubre de 2006, y niega la posibilidad de utilizar la expe-
riencia como criterio de adjudicación de un contrato16. 
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15 Los criterios eran los siguientes: “b) Por cada municipio de la Comunidad Autónoma de
Aragón en el que el proponente gestione la totalidad o parte de los Servicios de manera
similar a la propuesta en este Pliego de Condiciones, 0,25 puntos hasta un máximo de 25
puntos; c) Mayor solvencia económica, técnica y mayor número de personal titulado del
licitador, con experiencia en la gestión de Abastecimiento y Saneamiento de Servicios en
municipios españoles similares, así como mayor capacidad logística para comenzar en el
menor tiempo posible a prestar con plena normalidad y garantía los Servicios. También se
valorará los certificados de calidad ISO 9001-2000 en servicios similares a este, hasta un
máximo de 20 puntos”.

16 La STSJ de Aragón cita, en apoyo de tal conclusión, la reiterada doctrina jurispruden-
cial del Tribunal Supremo de la que es exponente la sentencia de 16 de octubre de 2010,
con cita de la de 21 de marzo de 2007 –que a su vez cita otras anteriores– en la que se
declara: “en la sentencia de once de julio de dos mil seis, recordábamos que este Tribu-
nal en su sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, recurso de casación
7759/1999 , ha sostenido que la valoración de la experiencia supone la contravención
del principio de libre competencia en la contratación administrativa esencial en nuestro
ordenamiento. Criterio que se reiteró en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil
cuatro, recurso de casación 2029/2000 al declarar que si el criterio de la experiencia es-
tá en contradicción con las directrices de la normativa de la Comunidad Económica Eu-
ropea resulta indiscutible que no podrá ser consignado en los Pliegos de Condiciones
Particulares. Asimismo en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil cinco, recur-
so de casación 161/2002, se afirmó que la valoración de la experiencia no se compade-
ce estrictamente con la legislación comunitaria pero en dicha cuestión no se entraba al
no haber sido alegada por las partes. Por ello en la sentencia de cinco de julio de dos mil
cinco, recurso de casación 852/2003, se desestima el recurso de casación interpuesto
por un Ayuntamiento contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Valencia que anulaba el Pliego de Condiciones de un concurso recurrido
por un licitador, entre otros puntos, por la valoración de la experiencia en contratos de
gestión de servicios similares. Otro tanto acontece con la sentencia de veintiocho de
abril de dos mil cinco, recurso de casación 418/2003, al rechazar asimismo un recurso
de casación deducido por un Ayuntamiento contra una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña que había estimado un recurso del Abogado del Estado contra
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III. ÓRGANOS CONSULTIVOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

1. Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón

A. Forma y procedimiento de adhesión de entidades locales a un acuerdo mar-
co para la contratación del suministro de energía eléctrica

La JCCA (CAr) en su Informe 5/2010, de 14 de abril17, aborda el procedi-
miento y la forma de adhesión de las entidades locales a un acuerdo marco
para el suministro de energía eléctrica. La Junta considera que, si bien una
lectura rápida de la disposición adicional 2ª 5 LCSP, puesta en relación con
el art. 47.2 h LBRL, puede inducir primariamente a pensar que la adhesión
de las entidades locales de la provincia a la Central de Contratación provin-
cial supone una encomienda de gestión. Sin embargo, la adhesión a la cen-
tral de contratación, al igual que ocurre con la adhesión a los sistemas de
contratación centralizada, no implica necesariamente, por definición, una
«transferencia de función o actividad alguna», ni mucho menos una cesión o
delegación de competencia; sino una técnica de racionalización de la contra-
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un acuerdo de un Ayuntamiento relativo a la adjudicación de un concurso en que se va-
loraba la experiencia de empresas que la hubiesen adquirido precisamente en Cataluña.
Se declaró que no cabía acoger la alegación municipal relativa a que la escasa puntua-
ción asignada a la experiencia hacía que el citado criterio resultase prácticamente irre-
levante. También en la sentencia de diez de mayo de dos mil cuatro, recurso de casación
44/1999 se desestima el recurso de casación interpuesto por un Ayuntamiento frente a
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que anula el pliego de condi-
ciones económico administrativas y el acuerdo de adjudicación de un concurso impug-
nado por un licitador dado que se exigía una experiencia mínima de tres años en la ges-
tión de servicios municipales de abastecimiento de agua potable lo que infringía el
principio de libre concurrencia ya establecido en el art. 13 de la Ley de Contratos del
Estado”. Siendo igualmente de citar la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiem-
bre de 2008, en un supuesto en el que se había otorgado mayor valoración a la experien-
cia adquirida por los trabajos realizados en una Comunidad autónoma, y en la que se
expresamente se rechaza la aplicación de la sentencia de 27 de junio de 2006, que tam-
bién se había invocado. 

17 El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca solicita informe de la JCCA sobre los
siguientes antecedentes:

“La Diputación Provincial pretende tramitar un acuerdo marco para la contratación
del suministro de energía eléctrica, planteándose la posibilidad de que a dicho acuer-
do puedan adherirse las entidades locales de la provincia de Huesca. Con motivo de
tal pretensión se plantean a esa Junta las siguientes cuestiones:
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tación pública que asume, y a la que se adhiere, la entidad local correspon-
diente. Es más, el contrato de suministro, derivado del acuerdo marco, lo ce-
lebrará la propia entidad local, no la Diputación Provincial de Huesca. Ade-
más, en el supuesto de la consulta, nos encontramos ante una manifestación
típica del ejercicio por parte de la Diputación Provincial de Huesca, de la
competencia de «asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión», que
el art. 36.1 b) LBRL atribuye a las Diputaciones provinciales. De manera que
sería suficiente con la adhesión a la central de contratación, mediante un
convenio, o instrumento jurídico similar, con el contenido y determinacio-
nes que estime la Diputación Provincial de Huesca.

B. Posibilidad de que la empresa redactora de un proyecto pueda presentar
ofertas en el procedimiento de contratación de la dirección de las obras

El art. 45.1 LCSP, que tiene carácter básico de acuerdo con la disposición fi-
nal séptima de la misma, establece que no podrán concurrir a las licitacio-
nes empresas que hubieran participado en la elaboración de las especifica-
ciones técnicas, o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia, o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitado-
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Primero. Si resulta necesario, en todo caso, la previa creación de una Central de Con-
tratación que actúe como poder adjudicador del expediente citado o, por el contra-
rio, bastaría que la Diputación tramitase el expediente correspondiente sin crear
órgano alguno.

Segundo. Se plantea si la tramitación del acuerdo marco de referencia exige cono-
cer previamente las entidades que se adhieren al mismo, concretando de ese modo
el valor estimado del acuerdo de referencia, así como su objeto –cuantía total de
potencia–, con su incorporación correspondiente en el pliego de cláusulas o, por
el contrario, bastaría tramitar un pliego en el que se contemplase la posibilidad de
que las entidades locales se adhieran, con posterioridad, al citado acuerdo, desco-
nociéndose, en tal caso, el valor estimado y el objeto del mismo.

Tercero. Si las adhesiones tuvieran que efectuarse con anterioridad a la tramitación
del acuerdo marco, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de las mismas?

Los Servicios Jurídicos de la Corporación entienden que se trata de encomien-
das de gestión que requieren acuerdo plenario por mayoría absoluta, así como acep-
tación por la Diputación, por mayoría absoluta igualmente, con la necesaria
formalización de un acuerdo o convenio, al que habría que darle la publicidad nece-
saria en el boletín oficial de la provincia. En este sentido, sería de interés conocer la
opinión de esa Junta.

Cuarto. Una vez efectuado el acuerdo marco, es posible hacer contratos anuales, pre-
via licitación entre las empresas seleccionadas en aquel”.
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ras. Ahora bien, se trata de conocer, el alcance de este precepto en relación
con el contrato de dirección de obras. Es evidente que la función de la direc-
ción facultativa no es ejecutar materialmente las especificaciones técnicas
del proyecto, sino dirigir y controlar la ejecución material de las mismas que
realizará en su momento un contratista de obras seleccionado en un proce-
dimiento independiente. La JCCA (CAr) en su Informe 9/2010, de 15 de sep-
tiembre18, entiende que en un procedimiento de contratación de servicios de
dirección de obras puede presentar proposición y, en su caso, resultar adju-
dicatario el empresario redactor del proyecto, sin que sea de aplicación en
este caso la prohibición contenida en el art. 45.1 LCSP, ya que las especifica-
ciones técnicas y los documentos preparatorios del futuro contrato de direc-
ción facultativa no son las que están contenidas en el proyecto de obras, si-
no otras diferentes, que corresponden a un contrato distinto y que definirán
las características del servicio que deberá prestar el facultativo adjudicatario,
permitiendo caracterizarlo objetivamente. Ello es así porque la redacción
previa de un proyecto, no supone en si misma una clara discriminación po-
sitiva respecto del resto de futuros licitadores a la dirección de la obra, sin
que quepa impedir el acceso a la licitación, a quien no quede demostrado
que cuenta con ventaja sobre sus competidores. Esta exclusión, obviamente,
sólo será posible si, como indica el art. 45.1 LCSP “dicha participación pue-
da provocar restricciones a la libre concurrencia, o suponer un trato privile-
giado con respecto al resto de las empresas licitadoras”.

Hay que añadir que para interpretar el término “especificaciones técnicas”
hay que acudir a las Directivas Comunitarias, ya que ni la LCSP ni los regla-
mentos vigentes utilizan el término. Así la Directiva 2004/18 contiene una de-
finición de las especificaciones técnicas en su Anexo VI, como el conjunto de
las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condi-
ciones, en las que se definan las características requeridas de material, produc-
to o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la
utilización a que los destine el poder adjudicador.
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18 El Informe se emite a petición del Alcalde del Ayuntamiento de La Almunia de Dona Go-
dina que deseaba proceder a la contratación, por procedimiento negociado sin publici-
dad, de los servicios de dirección de unas obras conforme al correspondiente proyecto
encargado a un equipo técnico y posteriormente aprobado por el órgano municipal com-
petente. La redacción de dicho proyecto fue adjudicada, por su cuantía, a través de la
tramitación propia de los contratos menores. Iniciado el expediente de contratación y
redactados los Pliegos que han de regir la contratación de los servicios referidos se han
planteado dudas acerca de la posibilidad de que la empresa redactora del proyecto pue-
da presentar ofertas en el procedimiento de contratación de la dirección de las obras o
si, por el contrario, se vería afectada por la previsión del art. 45 LCSP.
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C. Procedimiento para la adjudicación de un contrato patrimonial. Necesidad
de pliego de condiciones. Las prohibiciones de contratar del art. 49 LCSP y los
contratos patrimoniales celebrados por una entidad local

La exclusión de los contratos patrimoniales del ámbito objetivo de la LCSP si-
gue originando múltiples dudas en el mundo local. La JCCA (CAr) en su In-
forme 4/2009, de 15 de abril, dejó sentado su criterio en relación con esta
exclusión de forma extensa. Sin embargo, por las razones que sean, la doctri-
na de la Junta aragonesa no termina de ser percibida de forma general y uná-
nime. Siguen existiendo muchas dudas, especialmente en el marco de las
prohibiciones de contratar, que son muestra de las improvisaciones del legis-
lador en materia tan importante y recia. 

La JCCA (CAr) en su Informe 10/2010, de 15 de septiembre19, se pronun-
cia sobre varias cuestiones relacionadas con la adquisición de bienes patrimo-
niales y la LCSP. 
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19 La Alcaldesa de Lumpiaque solicitó informe a la JCCA sobre los siguientes extremos:

“1. Este Ayuntamiento tiene intención de adquirir mediante compraventa un inmue-
ble situado en esta localidad, de propiedad particular, para lo que se cuenta con una
subvención del Gobierno de Aragón.

2. Dicho inmueble según informe realizado por el Jefe de Servicio de Restauración
de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, ‘puede fecharse en el siglo XVIII y
perteneció al Conde de Aranda’.

3. El procedimiento previsto, es el negociado con un único adjudicatario, al amparo
del art. 17.3 a) del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre de Gobierno de Aragón
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes Actividades Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, (por las características de singularidad y especificidad
histórica, cultural, artística, técnica o social de los bienes).

4. El precio de tasación del inmueble es de 120.102,55.

5. Los propietarios del inmueble son un total de 4 personas, siendo uno de ellos con-
cejal de este Ayuntamiento, con una participación del 25 % del total.

Ante las dudas surgidas en cuanto a la preparación y adjudicación de este contrato
patrimonial, y las incompatibilidades en que pudiera incurrirse, se formula consulta
a esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a fin de que se emita dicta-
men sobre los siguientes aspectos:

1. Cual es el procedimiento y forma de adjudicación de este contrato, así como si es
obligatorio la elaboración de un pliego de condiciones y la inclusión en el mismo de
las prohibiciones de contratar del art. 49 de la vigente Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público.

2. Si los miembros de la Corporación están o no afectados por incompatibilidad pa-
ra suscribir contratos de naturaleza patrimonial con el Ayuntamiento, en los que el
contrato va a ser financiado por el Ayuntamiento, aún cuando se cuente con una
subvención para este fin”.
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En primer lugar, y para explicar el alcance y oportunidad de la exclusión
que opera la LCSP de los contratos patrimoniales, advierte de la imposibili-
dad, conforme al art. 43 LCSP, de contratar con una comunidad de bienes, fi-
gura jurídica reguladora de una situación jurídica, normalmente transitoria,
de la situación de copropiedad, que se basa en la existencia de una propiedad
común y proindivisa de bienes o derechos pertenecientes a diferentes titulares
de forma conjunta y simultánea, y cuyo régimen jurídico resulta de las dispo-
siciones del Código Civil (Título III Libro II). El Código Civil define el con-
dominio de forma imprecisa en su art. 393 al decir que: «Hay comunidad
cuando la propiedad de una cosa o derecho pertenece proindiviso a varias perso-
nas». Pues bien, la simple comunidad de bienes, carece de personalidad jurí-
dica y por tanto no puede ser titular de derechos y obligaciones, recayendo
tanto aquellos como estas sobre los diversos miembros que integren la comu-
nidad. Aunque no es menos cierto que, en ocasiones la jurisprudencia o la le-
gislación, otorgan a las simples comunidades cierto grado de capacidad
atribuyéndoles responsabilidad administrativa por los actos que lleven a cabo
o permitiendo (en aplicación del art. 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria) la imposiciones de sanciones fiscales por ser sujeto
pasivo la comunidad, aun careciendo de personalidad jurídica, puede verse al
respecto la sentencia del TSJ de Asturias de 14 de Enero de 1998. De hecho,
las comunidades de bienes son reconocidas en el art. 35 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como entes sin personalidad jurídica pe-
ro con capacidad de obrar en el tráfico jurídico y por tanto sujetos pasivos so-
metidos a tributación. Es decir, en el condominio hay una pluralidad de
sujetos que se confunden en una unidad, pero sin constituir una persona ju-
rídica, pero que requiere para la disposición del bien –enajenación– la unani-
midad de los participes, según se deduce, a contrario sensu, de lo dispuesto en
el art. 398 del Código Civil. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mar-
zo de 1990 alude a la falta de capacidad de contratar de los participes de la co-
munidad cuando no hay unanimidad, como falta de consentimiento, requisito
que, unido al objeto cierto y a la causa de la obligación, son los necesarios pa-
ra la existencia de todo contrato. En segundo lugar, dirá la Junta Consultiva,
es necesaria la existencia de un documento que contenga y defina el objeto del
contrato, en el expediente que se instruya, sea denominado pliego de cláusu-
las administrativas particulares, «documento descriptivo», o cualquier otra de-
nominación que responda a la naturaleza del mismo, es decir, que contenga
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las par-
tes del contrato. En este orden de cosas el pliego de cláusulas administrativas
particulares, es necesario tanto desde el punto de vista material, de la regula-
ción del alcance y extensión de los efectos el contrato, como del formal, de la
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formación de la voluntad del órgano de la entidad local a quien corresponda.
Finalmente señala la Junta que la exclusión, con carácter general, de los con-
tratos patrimoniales en la LCSP, como consecuencia de la Directiva 2004/18
de 31 de marzo, implica la no aplicación a los contratos patrimoniales, de las
prohibiciones de contratar del art. 49 LCSP. Y, en cuanto al examen concreto
de las incompatibilidades en que pueda incurrir los miembros de una Entidad
Local, y la declaración en su caso de las mismas, es una función que corres-
ponde realizar al Pleno de la Corporación, según establece el art. 10 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades loca-
les. En todo caso, el concejal del Ayuntamiento de Lumpiaque, copropietario
del condominio del inmueble que pretende adquirir el Ayuntamiento, incurre
en la obligación legal de abstención, aunque no de incompatibilidad, según el
criterio de la Junta.

D. Posibilidad de pago del precio de una obra pública de un Ayuntamiento me-
diante la cesión de terrenos integrantes del Patrimonio Público del Suelo

La JCCA (CAr) en su Informe 12/2010, de 3 de noviembre, emitido a solici-
tud de la FAMCP, entendió que es posible la celebración por un Ayuntamien-
to de un contrato de obra pública fijando como medio de pago del precio de
la misma la entrega de un bien integrante del Patrimonio Municipal del Sue-
lo, al amparo de la previsión expresa del art. 114.2 de la Ley de Urbanismo de
Aragón. Dicha posibilidad de pago en especie estará en todo caso condiciona-
da a la concurrencia de los dos requisitos exigidos en el citado artículo. Pese
a la existencia de este elemento patrimonial en el contrato, siendo el objeto
principal del mismo una obra pública, y la enajenación de un bien patrimo-
nial solo el medio de pago, el contrato a celebrar es un contrato público de
obras, sometido en su totalidad a la Ley de Contratos del Sector público. El
pago en especie del precio de un contrato público es una posibilidad señalada
en el art. 75 de la Ley de Contratos del Sector Público sin limitación alguna
de carácter general, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones
legales correspondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se pue-
de llevar a cabo a través de la entrega de la propiedad de estos bienes particu-
lares, por no existir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la Ley
de Urbanismo de Aragón. Claro está que el pliego de condiciones que rija el
contrato expuesto deberá introducir determinadas cláusulas que reflejen la es-
pecialidad en cuanto a la modalidad del pago, así como el momento y condi-
ciones del mismo, mediante la transmisión de la propiedad de dicho bien y sus
necesarias formalidades. Y, además, el expediente de contratación junto con la
documentación propia de cualquier expediente de contratación de obra públi-
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ca, deberá ser completado con la exigible al amparo de la regulación de los
bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la adecuada entrega del
bien patrimonial como medio de pago del mismo.

2. Comisión Jurídica asesora del Gobierno de Aragón
y Consejo Consultivo de Aragón20

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracteriza-
da por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circuns-
tancias sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta
ejecución de la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de
extinción que consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración
y contratista) de las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometi-
do. En los términos del art. 204 LCSP, «los contratos se extinguirán por cumpli-
miento o por resolución».

a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En el Dictamen 68/210, de la Comisión del Consejo Consultivo, de 13 de
julio de 201021, se informa favorablemente la propuesta de resolución del
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20 El 8 de abril de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 1/2009, de 30 de
marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, en cuya disposición transitoria primera, bajo
la rúbrica de «Constitución del Consejo Consultivo» se señalaba que “El Presidente y los
miembros del Consejo Consultivo deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, momento en el
que se entenderá constituido el Consejo Consultivo y la Comisión Jurídica Asesora deja-
rá de ejercer sus funciones”. Sin embargo, la constitución efectiva del Consejo Consulti-
vo de Aragón tuvo lugar el 2 de marzo de 2010, fecha en que su publicó el Decreto
22/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra al Presidente y
a los demás miembros del Consejo Consultivo de Aragón. De manera que durante el año
2010 la Comisión Jurídica Asesora siguió ejerciendo sus funciones hasta la fecha indica-
da. La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, de acuerdo con el 56-1.f). del
Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, tenía atribuidas, entre las competencias para la
emisión de dictámenes preceptivos, en el ámbito de actuación de la Comunidad Autóno-
ma y dentro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable, “la in-
terpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros
contratos administrativos”. 

21 El Consejo estudia la propuesta de resolución de un contrato suscrito entre el Ayunta-
miento de Bronchales (Teruel) y una Compañía mercantil, relativo a la compraventa de
un terreno clasificado como suelo urbanizable delimitado del paraje denominado “Prados
de Navazuelo” En el acuerdo de adjudicación se hacía constar que, de conformidad con
la cláusula vigésima del pliego de condiciones, la empresa adjudicataria debería destinar
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contrato, además de por haber incurrido la empresa en concurso, por el
incumplimiento de sus obligaciones en plazo, pese a no haberse estable-
cido en el clausulado contractual un plazo definido para el desarrollo eje-
cución y terminación del complejo de ocio y termal, toda vez que no es
posible abandonar a la voluntad del contratista, la ejecución en el tiempo
del contrato cuando ello no viene admitido por nuestro ordenamiento. Se
recuerda, a este respecto, que la validez y el cumplimiento de los contra-
tos, no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256
CC) y que el cumplimiento de las obligaciones es siempre exigible (art.
1113 CC) y no puede quedar a la voluntad del deudor (art. 1115 CC). Si
el cumplimiento de una obligación no dispusiese de plazo, deberá ser
cumplida con aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y
corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar
(art. 1118 CC), debiendo acudirse, cuando no conste tal diligencia, a la
exigible a un buen padre de familia, según la previsión y dicción conteni-
das en el art. 1104 CC.

b) El desistimiento de la Administración. El desistimiento desde el pun-
to de vista jurídico, no es otra cosa que la aplicación de una de las po-
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el terreno adquirido a la construcción de un complejo de ocio y termal, con posibilidad
de construcción de un campo de golf, comprometiéndose a realizar los correspondientes
planes parciales y proyectos de impacto ambiental, reparcelación y urbanización así como
aquellos otros que resultaren necesarios con la finalidad de destinar los terrenos a las pre-
visiones establecidas en el Plan General. Se analiza, en primer lugar, si el contrato es de
naturaleza jurídico privada y, en consecuencia, no resultan utilizables preceptos de dere-
cho publico para resolver un contrato de naturaleza privada; o si bien es un contrato ad-
ministrativo especial. El Consejo entiende que estamos ante un contrato administrativo
especial, en atención a la previsión en la cláusula segunda del pliego de condiciones de
dicha naturaleza contractual como “administrativa especial”, expresando también su fina-
lidad negocial consistente en “impulsar el desarrollo económico del municipio con la con-
siguiente creación de empleo, mejorando la calidad de servicio del en medio urbano”. De
ahí que, aunque se optase por denominarlo contrato de compraventa, se introdujesen pac-
tos que poco tienen que ver con una compraventa de derecho privado, entre ellos, el ubi-
cado en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 5 de octubre de 2007, en la que se hizo
constar, en armonía y congruencia con el acuerdo de adjudicación y con las prevenciones
establecidas a lo largo del procedimiento administrativo de contratación, que “de acuer-
do con lo dispuesto en las condiciones que han regido la adjudicación, la empresa adju-
dicataria deberá destinar la finca a la construcción de un complejo de ocio y termal, con
posibilidad de construcción de un campo de golf, comprometiéndose a respetar las nor-
mas del sector vigentes, así como la realización de los oportunos planes parciales, proyec-
tos de urbanización y reparcelación, impactos ambientales y todos los mecanismo legales
que lleven a la finalidad indicada en el plan general de ordenación urbana de Bronchales”.
El dictamen es de interés por los distintos aspectos que aborda.

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 111



testades propias de la Administración en el ámbito de la contratación
administrativa, y que sirve, precisamente, para diferenciar la categoría
de los contratos administrativos, de la de los contratos sometidos a las
reglas del derecho privado. La fundamentación de esta potestad como
de cualesquiera otras presentes en el ámbito de la contratación adminis-
trativa, solo puede fundamentarse en la actitud servicial de la Adminis-
tración en relación a los intereses generales que aparece, como caracte-
rística propia de la Administración Pública (de cualquier Administra-
ción Pública) en la misma Constitución española de 1978, en su art.
103.1. En este sentido el Dictamen 54/2010, de la Comisión Permanen-
te de la Comisión Jurídica Asesora, de 9 de febrero de 201022, aprecia un
supuesto de desistimiento como causa de la resolución contractual. Por
los motivos que fuere, la Diputación Provincial de Huesca había varia-
do sus propósitos en relación a la utilización del edificio destinado a Re-
sidencia en Panticosa (Huesca), y eso lleva consigo una variación tam-
bién en el objetivo de rehabilitación del edificio que, en lo que concier-
ne al supuesto tratado en el Dictamen, determina la resolución del
contrato de quien se ocupaba, precisamente, de labores de dirección de
las obras de rehabilitación de dicho edificio. Claro está que esta causa
de resolución del contrato conlleva las correspondientes indemnizacio-
nes económicas.

c) El incumplimiento de las demás obligaciones contractuales esencia-
les. En la ordenación de las obligaciones que asumen las partes en cada
concreto contrato, queda un cierto margen de disponibilidad –no agota-
do en sus previsiones por la Ley– en manos de las partes, para especifi-
car lo que en cada caso resulta de particular interés para la satisfacción
de los intereses públicos. El incumplimiento de dichas obligaciones, en
la medida que sean esenciales, da lugar la resolución del contrato. Así,
en el Dictamen 1/2010, de 12 de enero de 201023, las diversas causas de
incumplimiento del contrato, por parte de contratista adjudicatario –se
había comprobado que el contratista incumplía sus obligaciones al no
haber efectuado las mejoras ofertadas en su propuesta (falta de limpieza
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22 Referido a la resolución del contrato administrativo de servicios de un facultativo direc-
tor de la obra de de rehabilitación de la Residencia de Panticosa, por desistimiento de la
Diputación Provincial de Huesca. En el mismo sentido el Dictamen 55/2010, de la misma
fecha, referido a los servicios de un facultativo auxiliar a la dirección de la misma obra.

23 Referido a la resolución del contrato de prestación del servicio para la gestión del servicio
público de enterramientos, servicios funerarios y mantenimiento del recinto funerario
municipal de Calamocha.
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y jardinería, falta de instalación de software, papeleras, contenedores,
carros, fax, impresora, trituradora de papel y las máquinas de vending
ofertadas, y falta de instalación de dos capillas, y del encalado de las pa-
redes externas de los cementerios) y la concesionaria decidió unilateral-
mente suspender la prestación del servicio, y entregar las llaves de las
instalaciones afectas al mismo, sin justificar qué incumplimientos por
parte del Ayuntamiento podían haber determinado esa unilateral deci-
sión–, son calificadas como constitutivas de la causa de incumplimien-
to contractual prevista en el art. 111.g) y h) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por lo que se propone la resolución del
contrato, con incautación de la garantía hasta satisfacer las indemniza-
ciones que procedan, por los gastos en que ha incurrido el Ayuntamien-
to por cuenta del contratista.

B. La modificación del contrato

En materia de modificación de contratos, se han emitido dos dictámenes por
la Comisión del Consejo Consultivo24, ambos al amparo de la legislación an-
terior a la LCSP. En ambos se insiste en que la palabra “garantía”, es la que
preside todo el ordenamiento jurídico a tener en cuenta en relación a las mo-
dificaciones contractuales. Se trata por dicho ordenamiento, de conseguir
que se respete el interés público –único justificador de la modificación con-
tractual– y, sobre todo, de evitar que a través de la modificación contractual
se enmascare, con ilegítima finalidad, un nuevo objeto contractual que sur-
ja al margen de las garantías de publicidad y competencia, indisolublemen-
te unidas a la naturaleza de la contratación administrativa, o que, en otros
supuestos, se intente sanar a posteriori, una ejecución de una obra median-
te lo que se ha dado en llamar el “reformado anticipado”. Son valores que la
Comisión Jurídica Asesora que precedió al Consejo Consultivo, tuvo ya oca-
sión de expresar y defender en variados Dictámenes emitidos sobre esta
cuestión (así los números 32/1998, 76/2000 y 225/2009) y su doctrina es
también la que se sigue en los dictámenes de 2010.
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24 Se trata de Dictamen 73/2110, de 13 de julio, de la Comisión del Consejo Consultivo, re-
lativo a la modificación del contrato de obras de Reforma y ampliación del Museo Pablo
Serrano de Zaragoza, favorable a dicha modificación. Y del Dictamen 101/2010, de 20 de
septiembre, de la Comisión del Consejo Consultivo relativo a la modificación del contra-
to de obras de reforma y ampliación de la Diputación Provincial de Zaragoza, calle Cinco
de Marzo, nº 8, favorable a dicha modificación.
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