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Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2017, en cuanto atañe a la 
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN

1. LegisLación deL esTado

El 9 de noviembre de 2017 se publica en el BOE la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí-
dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que como su propio nombre indica trans-
pone a nuestro ordenamiento dos de las tres directivas, del denominado tercer 
paquete de directivas en materia de contratación. Quedan sin transponer los as-
pectos relativos a la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, es decir, los denominados 
«sectores excluidos», de estas directivas y de la 2014/25/UE, que actualmente se 
contienen en la Ley 31/2007, de 20 de octubre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

No resulta fácil desenvolverse en el régimen jurídico de la contratación del 
sector público. La gestión de los contratos es uno de los retos más difíciles en el 
gobierno y administración de las entidades locales. Es complicada y difícil la apli-
cación del Derecho de los contratos. A la contratación pública se le exige, reclama 
y requiere: eficacia y eficiencia como instrumento de políticas públicas, transpa-
rencia, integridad, buena administración, estrategia, planificación, y un conjunto 
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de finalidades y propósitos difíciles de expresar en términos de normas o reglas 
jurídicas. El régimen jurídico de la contratación pública sufre hiperventilación. 

El Derecho de los contratos parece instalado en la máxima proverbial de 
Heráclito de Éfeso, no por casualidad conocido como El Oscuro de Éfeso: Todo 
fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. No hay en la historia 
de la legislación pública en España un precedente semejante de inundación le-
gislativa. Lo que Carl Schmitt llamó la «legislación motorizada», Ortega y Gas-
set «legislación incontinente» (el Estado «se ha convertido en una ametrallado-
ra que dispara leyes»), y algún jurista actual «leyes desbocadas»; se cumple con 
rigor y exquisita fidelidad en el caso de la legislación de contratos públicos. La 
ciencia jurídica, al menos en cuanto a contratación pública se refiere, ya no se li-
mita a la articulación y explicación de los preceptos legales del derecho positivo. 

Las consecuencias de este desbordamiento legislativo han sido proclama-
das y advertidas por la mayoría de los especialistas y estudiosos del Derecho de 
los contratos. Santamaría Pastor, en una acertada disertación, afirmaba que: «La 
evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda 
de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos 
legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse. 
Ello ha llevado a consecuencias disfuncionales sumamente graves: la creación 
de un ambiente de inseguridad jurídica, la eliminación virtual de la jurispru-
dencia como fuente de interpretación y de cobertura de lagunas y, sobre todo, la 
aparición de niveles crecientes de incumplimiento y desconocimiento de la nor-
mativa, con el riesgo asociado, para los gestores públicos, de ser imputados por 
supuestos delitos de prevaricación. Y, en contrapartida, esta legislación no ha 
logrado un grado de consecución mínima de los objetivos que supuestamente 
ha perseguido: no ha conseguido crear un auténtico mercado único de compras 
públicas; no ha disminuido un ápice el nivel de corrupción; no ha logrado más 
que muy parcialmente la unificación de regímenes jurídicos; y, desde luego, no 
ha agilizado los procedimientos de contratación, sino todo lo contrario».

La LCSP 2017, es una norma extensa –consta de 347 artículos, 53 dispo-
siciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 
disposiciones finales, y seis anexos– de lectura difícil y agotadora. No se deja co-
nocer con facilidad. La ley entró en vigor a los cuatro meses de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, salvo la letra a) del apdo. 4 del art. 159, y la le-
tra d) del apdo. 2 del art. 32, que lo hicieron a los diez meses de la publicación; 
y los arts. 328 a 334, así como la Disposición final décima, que lo hizo al día si-
guiente de la publicación.

La Ley se inserta en el marco legislativo marcado por la denominada «Es-
trategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un 
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papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en 
el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con ma-
yor racionalidad económica de los fondos públicos.

Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la Ley, según procla-
ma su exposición de motivos, son, en primer lugar, lograr una mayor transpa-
rencia en la contratación pública, y en segundo lugar, el de conseguir una mejor 
relación calidad-precio. Para lograr este último objetivo se establece la obliga-
ción de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios 
de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, 
mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e in-
novadores vinculados al objeto del contrato.

Hay que reconocer al nuevo texto legal, su esfuerzo en situar la contrata-
ción pública bajo el principio de integridad, el impulso de la transparencia y la 
reivindicación de las cláusulas sociales y ambientales como un elemento básico 
de la contratación, de configuración transversal, es decir, con un amplio margen 
para su inclusión. 

La regulación de los lotes para el impulso del acceso de las pyme, es uno 
de sus mayores méritos. Que requerirá tiento y conocimiento en su definición, 
pues no se establecen criterios claros para su determinación, y especial cuidado 
en las normas de adjudicación de los mismos cuando se limite el número máxi-
mo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador. 

Como novedades a destacar habría que señalar: la extensión del recurso es-
pecial a cuantías inferiores a las del importe armonizado, la eliminación de la 
posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los po-
deres adjudicadores no Administración pública, y la creación de un organismo 
independiente de supervisión y control es la bóveda de una nueva arquitectura 
institucional para promover las exigencias de gobernanza europea. 

Esperamos y deseamos que la nueva ley tenga una vigencia más prolongada 
y una aplicación más serena y aquietada que sus predecesoras.

2. LegisLación de aragón

En Aragón se aprueba la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públi-
cas. La disposición final segunda modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón y se modifica el 
régimen de recursos administrativos, lo que incide de modo directo en el modo 
en que se deben efectuar las notificaciones en materia de contratos administra-
tivos (BOA, 16 de junio de 2017). Se prevé la posibilidad de interponer REMC 
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frente a los contratos de obra de valor estimado superior a 200.000€, rebajando 
así este umbral desde el 1.000.000€ fijado inicialmente por esta misma normati-
va autonómica. Igualmente, y para los contratos de suministros y servicios se re-
baja de 100.000 a 60.000€, el valor estimado de los contratos a partir de los cua-
les pueden ser objeto de recurso especial. Además se suprime el procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía; se ofrece la posibilidad de pu-
blicitar en el perfil de contratante cualquier otro procedimiento negociado sin 
publicidad, y la obligación de tomar en consideración cualquier oferta que se 
presente a los mismos. Se establece la obligación de publicar en el perfil, a la par 
que se notifica a los licitadores, todas las adjudicaciones de contratos que supe-
ren las cuantías de los contratos menores y se fija el contenido mínimo de la in-
formación a proporcionar, tanto la relativa a la adjudicación como a la ejecución 
del contrato una vez finalizado el mismo. Se introducen además otros importan-
tes cambios, que se recogen en nuevos capítulos de la Ley: Integridad en la con-
tratación pública, Causas de exclusión y Efectos de la declaración de nulidad.

Se aprueba también, el Decreto Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, para la profesionalización 
de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 
(BOA, 26 de junio de 2017). Los miembros del TACPA compatibilizaban su tarea 
en el Tribunal con su puesto de trabajo en la Administración a la que pertene-
cían. La nueva situación derivada de la aprobación de la Ley de Integridad y Ética 
Pública, y el incremento de trabajo que va a suponer, demandaban un cambio en 
la regulación de este Tribunal, posibilitando, al igual que en la mayor parte de los 
Tribunales de Contratos del resto de las Administraciones Pública, que estas fun-
ciones se realicen en régimen de dedicación exclusiva y con carácter retribuido.

II. JURISPRUDENCIA

1. TribunaL superior de jusTicia de aragón1

A. Equilibrio económico-financiero de la concesión de obra pública. 
Riesgo y ventura. El flujo de vehículos no constituye un riesgo imprevisi-
ble (STSJ Aragón 167/2017, de 10 de mayo, JUR/2017/153730)

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
sociedad concesionaria de la autopista autonómica ARA-A1 contra desestima-

1 Las sentencias sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios, se 
reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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ción presunta de la solicitud de reequilibrio económico financiero de la conce-
sión. La recurrente insta el reequilibrio económico financiero de la concesión. 
Desde el inicio de la explotación, las previsiones de tráfico se han visto incum-
plidas por causas imprevisibles, tales como la profunda crisis económica y la 
falta de desarrollo urbanístico e industrial. La Sala desestima dicha pretensión, 
fundando su argumentación en la jurisprudencia del TS, de la que resulta máxi-
mo exponente la STS de 12 de mayo de 2016 que rechaza que constituya riesgo 
imprevisible el que los tráficos reales no se ajusten a los previstos en el concurso 
como consecuencia de la crisis económica. En concreto, la Sala considera que 
si las partes contratantes erraron de forma amplia en sus cálculos por no prever 
factores que podían afectar a los mismos, no puede ahora la concesionaria im-
putar tal error a la Administración. De una lectura de los pliegos de condiciones 
que rige la concesión, se observa que los interesados en participar en el procedi-
miento debían incluir en sus ofertas un plan económico financiero, incluyendo 
sus propias previsiones de tráfico y los ingresos que en función de las mismas 
esperaban obtener, no pudiendo imputarse el error en los cálculos efectuados 
por la propia concesionaria a la Administración. Por ello la Sala concluye, que 
el flujo de vehículos real, tras la apertura y puesta en funcionamiento de la au-
topista, no constituye un riesgo imprevisible sino consecuencia del riesgo y ven-
tura contractual que debió examinar y examino al participar en el concurso. En 
consecuencia desestima el recurso.

B. Irregularidades imputables a la Administración no pueden oponerse 
frente a la pretensión de abono de obras efectivamente realizadas (STSJ 
Aragón 190/2017, de 17 de mayo, JUR/2017/167595)

Dictada con motivo del recurso interpuesto contra la desestimación, por silen-
cio administrativo, de la reclamación de pago de obras complementarias eje-
cutadas en relación a la obra «Acondicionamiento de la carretera A-2514, de 
Fonfría a Cortes de Aragón, tramo Cortes-Plou», por importe de 235.885,07 
euros. Del expediente se desprende que la administración no ha observado las 
formalidades requeridas en la LCSP. En concreto, a instancias del director de la 
obra, el 25 de mayo de 2011 el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de 
Aragón aprueba un proyecto de obras complementarias y el PCAP; y con dicha 
fecha se inicia el expediente de contratación de las mismas, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, efectuándose el 26 de mayo de 2011 el acta 
de replanteo previo. En el trámite de fiscalización previa, la Interventora de-
legada emite informe desfavorable, pues el proyecto complementario se había 
aprobado una vez realizadas las obras, planteándose discrepancia al mismo por 
el Director de la obra. El 18 de octubre de 2013 se firma el acta de recepción de 
las obras, haciéndose constar que las obras habían sido entregadas al uso pú-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

90	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

blico el día 20 de abril de 2011. Las obras estaban acabadas con anterioridad 
a la orden del Consejero que aprueba el proyecto de las obras, y habían finali-
zado sobradamente tanto cuando se efectúa el acta de replanteo previo, como 
cuando el consejero suscribe el PCAP, fecha en que se inicia el expediente de 
contratación. A juicio de la Sala las irregularidades en el expediente de contra-
tación no pueden imputarse al contratista sino a la Administración, quien no 
puede oponerlas válidamente para eludir el pago. En consecuencia estima el 
recurso y reconoce a la parte demandante el derecho a percibir del Gobierno 
de Aragón la cantidad de 235.885 euros en concepto de las obras complemen-
tarias ejecutadas. 

C. Inexistencia de actuación administrativa recurrible. En los contratos 
administrativos la administración ostenta la facultad de autotutela (STSJ 
Aragón 211/2017, de 1 de junio, JUR/2017/170778)

Dictada con motivo del recurso de apelación, contra la sentencia del Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 5 de Zaragoza desestimatoria del recurso de 
la Universidad de Zaragoza, contra la pasividad e incumplimiento de contrato 
administrativo especial por parte de la contratista, ante la resolución y reque-
rimiento dictados por la Gerente de la Universidad, en el ámbito del contrato 
administrativo especial de «explotación y/o equipamiento mobiliario y mena-
je de las instalaciones destinadas a hostelería, lote cuatro, Facultad de ciencias 
sociales y del trabajo». La Sala confirma la Sentencia de instancia, si bien en ba-
se a argumentaciones diferentes de las argüidas en ella. A juicio de la Sala, no 
existe una actuación administrativa –cuya conformidad o no a derecho haya de 
ser enjuiciada– sino que la Universidad se dirige, directamente ante esta juris-
dicción, pretendiendo que se declare que la mercantil demandada le adeuda la 
cantidad de 37.847,31€ como consecuencia de las obligaciones esenciales deri-
vadas del contrato, y se le condene a abonarle dicha cantidad más los intereses. 
No existe actuación administrativa impugnable, pues se recurre la inactividad 
o pasividad de la mercantil demandada, ante el pretendido incumplimiento de 
obligaciones dimanantes de un contrato, por lo que resulta procedente decla-
rar la inadmisibilidad del recurso por razón de lo dispuesto en el art. 69.c) en 
relación con el art. 25 LJCA. Junto a ello también cabe la inadmisibilidad del 
recurso por falta de legitimación activa, porque la posibilidad de accionar con-
tra particulares solo se prevé en la Ley para supuestos muy específicos, como 
es el recurso de lesividad. Por último, se recuerda que la Universidad, en cuan-
to Administración pública, ostenta la facultad de autotutela, prerrogativa que 
le permite la ejecución de sus propios actos, no concurriendo en el caso nin-
guno de los supuestos en que la Constitución o la ley exijan la intervención de 
los tribunales. 
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D. Falta de cumplimiento de requisitos formales imputables a la Ad-
ministración. Enriquecimiento injusto (STSJ Aragón 227/2017, de 7 de 
junio y STSJ Aragón 255/2017, de 14 de junio, JUR/2017/183787 y JUR/ 
2017/199974)
Dictadas con motivo de dos recursos contra resoluciones del Consejero de 
Obras Públicas del GA, por las que de forma expresa o implícita se desestima-
ban las solicitudes de abono de certificaciones finales de obras «Acondiciona-
miento de carretera de Peraltillo a Abiego» y «Acondicionamiento carretera Es-
quedas a Ayerbe», respectivamente. En ambos casos la Sala estima los recursos, 
por entender que de conformidad con la STS de 28 de enero de 2016 «la falta 
de sometimiento a los criterios formales de contratación no convalidan la ac-
tuación de la Administración... Sin embargo de lo que se trata es de determinar 
si la Administración puede beneficiarse de los vicios originados por ella misma, 
aceptando los servicios prestados por el contratista en exceso, a solicitud de la 
propia administración, que exige los mismos, aunque no los formalice confor-
me a derecho. Esta actuación, supone un enriquecimiento injusto por parte de 
la Administración que debe ser resarcido». Las Sentencias estiman los recursos, 
reconociendo el derecho a percibir las certificaciones finales presentadas, tanto 
respecto de una modificación contractual a instancia de la Administración, defi-
cientemente tramitada, como respecto de unidades de obra ejecutadas fuera de 
proyecto ordenadas por la Administración.

E. No procede la subsanación de errores. Contratos patrimoniales exclui-
dos del ámbito de cognición del TACPA (STSJ Aragón 252/2017, de 21 de 
junio JUR/2017/199106)

Dictada con motivo del recurso, interpuesto contra la resolución del TACPA, 
que inadmitió el recurso presentado frente a la licitación del «Otorgamiento en 
régimen de concurrencia de una concesión demanial, para realizar la gestión del 
aparcamiento de uso hospitalario en régimen de alquiler de plazas al personal 
empleado y rotación horaria para cualquier usuario del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza». La resolución del TACPA, inadmitió el recurso especial por con-
siderar que el objeto de la licitación es un negocio de carácter patrimonial, ex-
cluido del ámbito de cognición del TACPA en base al art. 40 TRLCSP. Frente a 
ella, la pretensión de que se declare la nulidad de la resolución del TACPA, por 
vulneración del art. 110.2 LRJPAC, produciendo indefensión y privando a la 
actora del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La Sala recuerda, 
que la vulneración de dicho derecho constitucional solo es predicable respec-
to de la actuación de juzgados y tribunales y los procedimientos que ante ellos 
puedan instarse, pero no comprende la actuación de la Administración ni de los 
recursos que ante la misma puedan ejercitarse. A juicio de la Sala, el art. 110.2 
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LRJPAC no resulta de aplicación porque del examen de lo actuado se desprende 
que el escrito de recurso no revela sino la voluntad de presentación del recurso 
especial en materia de contratación, resaltando que toda normativa en la que se 
funda, plazo, competencia, legitimación, procedimiento, prueba y medidas cau-
telares es la específicamente regulada en los arts. 40 y ss. TRLCSP. 

F. Improcedencia de la impugnación de los pliegos con motivo de la im-
pugnación de la adjudicación del contrato (STSJ Aragón 259/2017, de 28 
de junio, JUR/2017/199108)

Dictada con motivo de recurso interpuesto contra la resolución del TACPA, des-
estimatoria del recurso especial deducido contra la resolución de la adjudicación 
del contrato «suministro de un sistema de información para la gestión, inspec-
ción y recaudación de tributos locales para la Diputación Provincial de Huesca». 
Frente a la vulneración del principio de congruencia, aducido por la actora al en-
tender que el TACPA no había dado contestación a su impugnación del modo de 
aplicación de los PCAP efectuado por la Mesa de contratación. La Sala entiende 
que el TACPA actuó correctamente, al considerar que se estaba efectuando una 
impugnación de los pliegos, circunstancia que no podía realizarse al no haberlos 
impugnado en su momento. La Sala considera que se estaba realizando una im-
pugnación implícita de los Pliegos, al sostener que la elaboración y redacción de 
los pliegos era inconcreta, incorrecta e incompleta, y al argumentar oscuridad y 
ambigüedad en los criterios de valoración de cuantificación automática. Asimis-
mo se considera que no se ha producido una aplicación arbitraria e ilegal de par-
te de los criterios de cuantificación automática, en especial los relativos a forma-
ción de los usuarios y a la asistencia presencial. Si bien es cierto que en el pliego 
se fija un mínimo de horas exigibles, no se fija un máximo de horas por lo que las 
horas ofertadas por el adjudicatario solo podían ser cuestionadas si se demostra-
ba que eran de imposible realización, circunstancia que el actor no ha efectuado.

G. Legitimación de un integrante de una UTE. Subsanación y aclaración 
de la documentación exigida (STSJ Aragón 350/2017, de 1 de julio, JUR/ 
2017/280114)
Dictada con motivo del recurso interpuesto contra el Acuerdo del TACPA, esti-
matorio del recurso especial en materia de contratación, contra la exclusión en 
la licitación del contrato «Gestión del servicio público de eliminación de resi-
duos en el vertedero de la agrupación de gestión de residuos urbanos núm. 8 de 
Teruel». El primer motivo de impugnación, hace referencia a la falta de legiti-
mación para interponer el recurso especial por parte de una mercantil, cuando 
la proposición fue presentada por una UTE. La Sala desestima el motivo, en ba-
se a la reiterada jurisprudencia del TS según la cual cualquiera de los partícipes 
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en la UTE puede actuar en juicio, cuando lo haga en beneficio de la comunidad 
y sin oposición de los restantes miembros, pronunciándose en contra de la legi-
timación cuando no actúan al unísono todos los componentes de la agrupación 
empresarial. El segundo motivo de impugnación es igualmente rechazado. En 
concreto, se cuestiona si fue correcta la actuación de la Mesa de Contratación en 
cuanto a la subsanación y aclaración posterior requerida a la actora, relativa a la 
solvencia económica financiera; y si, en consecuencia, resulta procedente o des-
proporcionada la exclusión del licitador, así como si la interpretación que la Me-
sa realizó del alcance del requisito de solvencia económica relativo al volumen 
de negocio exigido fue la adecuada. La Mesa, en la petición de subsanación de 
los defectos apreciados en la documentación administrativa de la recurrente, no 
incluyó ninguna mención relativa al cumplimiento del requisito correspondien-
te al volumen de negocios, dando por ello cumplidas las exigencias del PCAP 
sobre el mismo, que incluía declaración responsable de licitador sobre el volu-
men de negocios, así como la justificación correspondiente. Posteriormente, y 
a la vista de la documentación que la actora presenta para subsanar los defectos 
relativos a la solvencia técnica, la Mesa se plantea el cumplimiento del mencio-
nado requisito –relativo al volumen de negocio– y solicita, en un trámite que de-
nomina aclaración, que presente una concreta documentación sobre la gestión 
del centro de tratamiento de residuos de Benabarre. Como consecuencia de ello, 
se presenta el certificado exigido, y a la vista de que puede resultar insuficiente 
–para acreditar la solvencia económica exigida–, aporta documentación relati-
va a otro contrato distinto, que hasta entonces no había mencionado. La Mesa 
considera que la documentación se ha presentado fuera del plazo concedido, y 
por ello no debe ser tenida en cuenta. A juicio del TACPA, que la Sala confirma, 
la Mesa entendió que no había concedido la posibilidad de subsanar los defec-
tos de la documentación sino únicamente de aclarar, y por ello había lesiona-
do el derecho de la actora a participar en la licitación, puesto que el trámite de 
aclaraciones concedido no resulta equivalente al de subsanación que consagran 
los arts. 71 LRJPAC y 22 y 81 del RGLCAP. Frente al criterio de la Administra-
ción contratante, el TACPA considera, y la Sala confirma, que la posibilidad de 
subsanar los defectos documentales de una proposición permite que el licitador 
aporte todos los documentos que pueden acreditar que cumple con los requisi-
tos exigidos, de forma que si la Mesa hubiera señalado claramente a la reclaman-
te que consideraba que no estaba acreditado el requisito de volumen de negocio, 
aquella habría aportado la documentación acreditativa al segundo contrato, lo 
que le habría permitido ser admitida a licitación. En consecuencia la Sala confir-
ma la decisión del TACPA y considera que la Mesa, si bien dio trámite para sub-
sanar los defectos en relación con la solvencia técnica no lo hizo en relación con 
la solvencia económica, y solo cuando el licitador reclamante presenta la docu-
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mentación requerida es cuando le solicita que aclare la documentación relativa 
a la solvencia económica. Actuación esta incorrecta, ya que debió haber dado 
cumplimiento a los arts. 71 LRJPAC y 81.2 del RGLCAP, y, tras la apertura de los 
sobres que contenían la documentación administrativa, debió haber comunica-
do verbalmente a los interesados los defectos u omisiones subsanables observa-
dos en la documentación presentada, concediéndoles un plazo de subsanación. 

H. Obras defectuosas (STSJ Aragón 349/2017, de 1 de julio, JUR/2017/ 280600)
Admitida la existencia de obras defectuosas, el problema jurídico a resolver es 
determinar si conforme al PPT la administración ha minorado el precio, de las 
unidades de obra consideradas defectuosas, sin haber concedido al contratista 
la opción de demolición y nueva construcción, opción que según la contratista 
estaba obligada a realizar la Administración. La Sala entiende que el PTT prevé 
la demolición y correcta reconstrucción de las unidades incorrectamente eje-
cutadas, estableciendo que en los supuestos en que las obras fueran aceptables 
por cumplir su función, el contratista –previa autorización de la dirección de la 
obra– podrá optar por mantener lo construido, con reducción en el precio de 
abono en proporción triple de la que representa el defecto con respecto a la es-
pecificación. En consecuencia considera que si las obras, aun cuando no se ajus-
tasen a sus especificaciones técnicas, cumplían su función, el contratista, previa 
autorización de la dirección de obra, podía optar por mantener lo construido, 
sin que de ello se deduzca la obligación de la administración de ofrecer de forma 
expresa al contratista dicha opción. Asimismo, desestima la alegación de que la 
Administración había ido en contra de sus propios actos porque, en el acta de 
recepción levantada, no se indicó por su representante reserva ni objeción algu-
na, admitiendo y recibiendo las obras de conformidad. La Sala entiende que ha 
quedado acreditado que tanto con anterioridad, como con posterioridad a dicha 
acta, la administración comunicó al contratista de forma individualizada cada 
una de las incidencias detectadas indicando que «el cierre –de la no conformi-
dad o unidad defectuosa– lo es a efectos técnicos, si bien en cuanto a los efectos 
económicos se estaría a las previsiones del pliego en cuanto a unidades defec-
tuosas pero aceptables». Dichas advertencias desvirtúan que la Administración 
haya actuado contra sus propios actos.

I. Interés de demora en el pago de certificaciones. Determinación del dies 
a quo y del dies ad quem (STSJ Aragón 398/2017, de 4 de octubre, JUR/ 
2017/278893)

Las cuestiones controvertidas radican en la determinación del dies a quo para el 
cálculo de los intereses de las certificaciones y del dies ad quem. Respecto de la 
fecha inicial del cómputo de intereses, la Sala confirma la Sentencia de instancia 
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y de conformidad con el art. 200.4 LCSP, recuerda que para que haya lugar al 
inicio del cómputo del plazo, para el devengo de intereses, el contratista deberá 
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administra-
tivo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha 
de entrega de las mercancías o la prestación del servicio. Dado que la factura es 
un documento privado, resulta de aplicación el art. 1227 del CC. En consecuen-
cia cuando la factura introduce la fecha de registro, deber ser esta fecha la que 
determine el dies a quo del cómputo del plazo para el devengo de intereses mo-
ratorios; y cuando esta no consta, la primera certeza de su presentación ante la 
Administración. Lo contrario sería dejar la fecha inicial del cómputo en manos 
del contratista. Queda por resolver los supuestos en que la Administración ha 
modificado la certificación. En el supuesto enjuiciado, al no haber impugnado 
la actora la cuantía principal que finalmente ha sido abonada, por lo que no ha 
sido discutida la certificación final, la fecha de inicio del interés solo puede ser 
la tenida en cuenta por la Administración, pues lo contrario sería hacer deven-
gar intereses a una liquidación no firme. Respecto de la fijación del dies ad quem, 
la Sala revoca la decisión de la Sentencia de instancia, al considerar que el pla-
zo para el computo de intereses de demora termina cuando efectivamente se ha 
pagado, y no como sostenía el Ayuntamiento y aceptaba la Sentencia recurrida 
el día que la Administración emitió la orden de pago.

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN

1. TribunaL adminisTraTivo de conTraTos púbLicos de aragón2

Los Acuerdos a destacar en 2017, por orden cronológico de adopción y siguien-
do el criterio de la Memoria del TACPA, son los siguientes:

A. Modificación sustancial de los pliegos tratada como corrección de erro-
res (Acuerdo 5/2017, de 19 de enero)

Se analiza una modificación sustancial de los Pliegos (cambio en criterio de ad-
judicación), que el órgano de contratación tramita como corrección de errores 
sin seguir los requisitos de publicidad, ni dar nuevo plazo de presentación de 

2 Durante el año 2017 se interpusieron en Aragón 150 recursos especiales en materia de con-
tratación ante el TACPA, que dieron lugar a un total de 128 acuerdos. El Tribunal celebró 56 
sesiones. Los acuerdos sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servi-
cios, se reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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ofertas. La conclusión del Tribunal es la nulidad de pleno derecho del procedi-
miento de licitación que lleva a la estimación del recurso. La modificación lleva-
da a cabo por el órgano de contratación –sin que conste la razón o motivación 
de la misma en ninguno de los documentos que integran el expediente remitido 
a este Tribunal– es de tal alcance que cabe calificarla de modificación sustancial 
de las reglas de la licitación. Es de aplicación a este supuesto el principio de in-
alterabilidad de los pliegos que se recoge en los arts. 116, 117 y 142 TRLCSP. 
Los pliegos que rigen la contratación no pueden, con carácter general, una vez 
aprobados, ser modificados por el órgano de contratación, si no es a través de al-
guno de los cauces que el ordenamiento jurídico articula para ello y que serían, 
en principio –según consolidada doctrina de los Tribunales administrativos de 
contratos– los tres siguientes: a) el cauce de la rectificación de errores materia-
les, de hecho o aritméticos, previsto con carácter general en el art. 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, y en el art. 75 RGCAP; b) el cauce de la revisión de ofi-
cio de los actos nulos de pleno derecho; c) y el cauce de la declaración de lesi-
vidad y posterior anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
los actos anulables. 

B. Bajas anormales o desproporcionadas (Acuerdo 9/2017, de 6 de febrero)

En este procedimiento, se excluye a un licitador por entender no justificada la 
viabilidad de la oferta anormalmente baja. Se analiza la incorrecta actuación de 
la Mesa de contratación y la competencia del órgano de contratación para acor-
dar una exclusión por anormalidad. La oferta económicamente más ventajosa 
es la de una empresa incursa en presunción de anormalidad. Se le solicita que 
justifique su oferta y, a la vista de su justificación, el informe técnico de valora-
ción concluye que la oferta no está debidamente justificada y se le excluye de 
la licitación. Se estima el recurso y se anula la exclusión que lleva la adjudica-
ción del contrato a la recurrente en base a las siguientes consideraciones: 1. El 
órgano competente para acordar la exclusión por anormalidad es el órgano de 
contratación y no la Mesa. Si bien es un vicio de anulabilidad subsanable; 2. El 
informe del órgano gestor al recurso (art. 41.2 TRLCSP), de contenido jurídi-
co, sirve para argumentar sobre la legalidad de la decisión objeto de recurso y 
no puede ser utilizado para revisar o re-argumentar, con nuevos documentos, 
la decisión objeto de recurso; 3. Se exige un debate contradictorio a fin de que 
el licitador pueda probar que su oferta es viable y está destinada a evitar la ar-
bitrariedad del poder adjudicador y garantizar una sana competencia entre las 
empresas; 4. La apreciación de que la oferta contiene valores anormales o des-
proporcionados no es un fin en sí misma, sino un indicio para establecer que 
la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello. El procedi-
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miento de verificación contradictoria de justificación de una oferta, compren-
de, fundamentalmente, y una vez comprobado que se produce el supuesto de 
hecho merecedor de la calificación de una oferta o proposición como «anormal 
o desproporcionada», tres actuaciones básicas: 1) audiencia al licitador para 
que justifique su oferta o proposición; 2) asesoramiento técnico adecuado (que 
se traducirá en el informe pericial, o cuantos informes sean necesarios, sobre la 
justificación de la proposición, que acredite la razonabilidad y racionalidad de 
cuanto se ha justificado por el licitador); y 3) resolución motivada (en base al 
informe pericial) del órgano de contratación. 

C. Legitimación de licitador no adjudicatario para impugnar una modifi-
cación contractual (Acuerdo 11/2017, de 6 de febrero)

El TACPA analiza la legitimación de un licitador no adjudicatario para interpo-
ner un recurso especial frente a una modificación contractual. Si bien se otorga 
legitimación, el recurso se inadmite por su presentación en oficina de correos 
en plazo y en el Registro del órgano de contratación fuera de plazo, sin remisión 
de copia en formato electrónico. Se amplían los kilómetros de una ruta de trans-
porte escolar al percatarse de la existencia de alumnos de un municipio que de-
ben ir al IES de referencia. Modificación prevista en el PCAP. El TACPA mantie-
ne que «la posibilidad de recurso especial en un modificado podrá ser utilizada 
únicamente por los licitadores no adjudicatarios que consideren que ese acto 
de modificación, por carecer de los elementos que lo fundamentan, oculta en 
sí mismo un nuevo acto de adjudicación, y no una mera decisión de ejecución 
contractual».

D. Análisis de la aplicación de una prohibición de contratar en la tramita-
ción de un Acuerdo Marco (Acuerdos 21/2017, de 2 de marzo y 38/2017, 
de 24 de marzo)
Los acuerdos estudian la exclusión de un licitador por estar incurso en prohibi-
ción de contratar en el primer caso, y en concurso de acreedores en el segundo, 
y sus efectos y consecuencias en la adjudicación de un Acuerdo Marco. Se parte 
de la naturaleza de los Acuerdos Marco, como sistemas de racionalización técni-
ca de la contratación. Y del mismo modo que para poder resultar adjudicatario 
de un Acuerdo Marco se debe cumplir en la fase de selección con los requisitos 
de capacidad y solvencia exigidos, así como la acreditación de estar al corriente 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; 
si existe una prohibición de contratar la misma afectará a la adjudicación del 
Acuerdo Marco o, si esta se produce en un momento posterior, a la adjudicación 
de los contratos derivados. Se afirma también que el art. 197.1 TRLCSP dispone 
que, para la celebración de un Acuerdo Marco, se seguirán las normas sobre pro-
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cedimiento establecidas en el Capítulo I del Título I del Libro III. Dentro de este 
capítulo –Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas–, el art. 
146 regula la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
de requisitos previos, y en concreto, en el apdo. 1.c), incluye la declaración res-
ponsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Además, una vez apre-
ciada una prohibición de contratar –en el primer supuesto con base en el art. 
60.2.d) TRLCSP– y tramitada dicha prohibición con arreglo al procedimiento 
establecido en el art. 61, los efectos de la declaración de la prohibición de con-
tratar son los que se recogen en el art. 61.bis; en este caso aplicable a todos los 
procedimientos que se tramiten por el mismo órgano de contratación, sin que 
quepa ninguna interpretación distinta del ámbito orgánico de la prohibición –el 
Consejero de Hacienda y Administración Pública–, y del ámbito temporal –tres 
meses desde su inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón–.

E. Ejecución del sorteo en caso de empate entre los licitadores (Acuerdo 
35/2017, de 20 de marzo)

Se examina la actuación de la Mesa de contratación en un caso de empate entre 
las ofertas, que lleva a la realización de un sorteo donde se concluye la correcta 
aplicación por parte de la Mesa de contratación de lo regulado en el art. 12 de la 
LMCSP. Las dos empresas licitadoras empatan en su oferta económica, así como 
en los criterios de desempate establecidos en el PCAP (trabajadores discapaci-
tados, trabajadores temporales y prácticas de igualdad de género). Al persistir 
el empate, la Mesa, en aplicación del art. 12 LMCSP, recurre al sorteo e introdu-
ce dos papeletas con el nombre de las dos empresas en una urna. Se adjudica a 
la empresa cuya papeleta es extraída en primer lugar. Se alega por la recurrente 
que el sorteo no fue realizado en acto público, incumpliéndose los principios de 
publicidad, transparencia y no discriminación. El Tribunal considera que ni la 
LMCSP ni el RGLCAP, exigen que el sorteo se haga de forma pública, en la for-
ma que indica el recurrente; sino que lo lleve a cabo la Mesa de contratación en 
el ejercicio de sus atribuciones. Y se argumenta que: 1. La Mesa es un órgano 
técnico especializado; 2. Hay obligación de publicar los componentes de la Me-
sa de contratación en el Perfil de contratante cumpliendo así con los principios 
de publicidad y transparencia; 3. De la Mesa de contratación de las entidades 
locales forman parte, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del ór-
gano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el Interventor, 
cuya actuación es garantía del cumplimiento formal y material de las disposi-
ciones que rigen la licitación; y que tienen atribuida la presunción de veracidad; 
y 4. El sorteo se realizó en urna y al azar. El Tribunal aclara que, por imperativo 
legal, las sesiones de la Mesa de contratación –salvo la de calificación de la docu-
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mentación administrativa, que puede pero no tiene por qué serlo– son públicas. 
Y así lo dispone el TRLCSP respecto del acto de apertura de proposiciones con-
forme a los arts. 160.1 y 168 TRLCSP, 22.c) y 27.1 RPLCSP y 83.1 del RGLCAP. 
Se concluye que si bien hubiera sido recomendable que la Mesa de contratación 
hubiera comunicado a las licitadoras que persistía el empate, tras la aplicación 
de los criterios «sociales» sobre contratación; y les hubiera indicado el lugar, la 
fecha y la hora del sorteo, esta omisión no vicia el procedimiento del sorteo de 
invalidez y se desestima el recurso.

F. Modificación subjetiva del licitador en el momento de acreditación de los 
requisitos, con carácter previo a la formalización del contrato. Imposición 
de multa en su grado máximo (Acuerdo 60/2017, de 8 de mayo)

Se analiza la situación de una de las empresas participantes en una UTE, que 
incurre en prohibición de contratar, pues no se halla al corriente de pago de 
sus obligaciones tributarias. La recurrente, propuesta como adjudicataria, pe-
ro excluida por estar incursa en prohibición de contratar, intenta salvar la pro-
hibición mediante la aportación de una nueva empresa a la UTE que, a juicio 
del TACPA, supone una modificación subjetiva del licitador una vez finalizado 
el plazo de recepción de ofertas. Se concluye desestimando el recurso, e impo-
niendo la multa en su importe máximo por concurrir mala fe y temeridad. El 
Tribunal tiene establecido que actúa con temeridad quien interpone un recurso 
sin ningún tipo de apoyo argumentativo, y actúa de mala fe quien tiene la clara 
voluntad de engañar al órgano competente en la resolución del recurso. En este 
recurso: a) La recurrente es la actual adjudicataria del contrato; b) Ha recurri-
do ya en el mismo procedimiento el acto de clasificación de las ofertas, recurso 
que fue inadmitido; c) Recurre la adjudicación (el recurso solo lo firma una in-
tegrante de la UTE). La oferta se dio por retirada por no hallarse al corriente en 
el cumplimiento de obligaciones tributarias. Intenta salvar ese incumplimien-
to mediante la sustitución de la empresa recurrente por otra del mismo grupo, 
aportando los medios materiales de esa otra empresa; y d) Pese a no estar al co-
rriente en sus obligaciones tributarias, en la declaración responsable mantuvo 
que cumplía todos los requisitos para ser adjudicatario. A juicio del TACPA, los 
motivos del recurso son claramente infundados y evidencian temeridad en su 
interposición, y retrasa, indebida e injustificadamente, la adjudicación del con-
trato, con los correspondientes perjuicios a la Administración licitadora en la 
prestación de un servicio prioritario para la salud, en claro beneficio del recu-
rrente y con uso indebido del recurso especial. Aprecia también este Tribunal la 
existencia de mala fe, pues de mala fe actúa quien manifiesta y declara, bajo su 
responsabilidad, que está al corriente de sus obligaciones tributarias sabiendo 
que no es así y que no podrá presentar la declaración correspondiente. 
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G. Contrato de servicios reservado a empresas de inserción o centros 
especiales de empleo. Efecto directo de la Directiva 2014/24 (Acuerdo 
62/2017, de 11 de mayo)
Se examina un contrato, incorrectamente calificado como de servicios, que ha 
sido reservado a empresas de inserción o centros especiales de empleo y que, a 
juicio del Tribunal, restringe la competencia. Se concluye la incorrecta invoca-
ción del art. 20 de la Directiva 2014/24 y se estima el recurso anulando la lici-
tación. Los Acuerdos 72, 73 y 80/2016 del TACPA, afirman que las condiciones 
sociales de los contratos públicos pueden formar parte del diseño de un contra-
to, pero deben estar vinculadas, directa o indirectamente, al objeto del contra-
to. La contratación pública puede estar al servicio de condiciones sociales, pero 
con el límite de no distorsionar la competencia, ni introducir controles indebi-
dos en la gestión legítima de los intereses empresariales. Se analiza también, la 
incorrecta tipificación como contrato de servicios; pues se trata de un contrato 
de obras. El CPV utilizado es el de «obras viales»; y el PPT incluye en su objeto 
las obras de construcción, reforma, rehabilitación o reparación. En consecuen-
cia, su naturaleza de contrato de obras implica la necesidad de clasificación em-
presarial, por ser cada lote de importe superior a 500.000€ (art. 65 TRLCSP). 
Además, no es posible alegar la aplicación, por efecto directo, del art. 20 de la 
Directiva 2014/24, que permite a los Estados miembros reservar el derecho a 
participar en los procedimientos de contratación a talleres protegidos y opera-
dores económicos, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesio-
nal de personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución de los con-
tratos en el contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al 
menos el 30% de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los 
programas, sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos, porque no ha si-
do transpuesto todavía al ordenamiento jurídico español; y al no establecer un 
mandato claro, preciso e incondicionado no se puede alegar el efecto directo.

H. Actuaciones susceptibles de interposición de recurso: Admisión de la 
interposición de un recurso frente al acuerdo de la Mesa de contratación 
de inadmisión de una variante (Acuerdo 64/2017, de 22 de mayo)

Se analiza la actuación de la Mesa de contratación que, en el procedimiento de 
adjudicación de un contrato de obras, acuerda la inadmisión de la oferta varian-
te presentada por la recurrente. El TACPA considera que se trata de un acto sus-
ceptible de recurso especial, de acuerdo con el criterio del TJUE y se entra en 
el fondo del asunto. Se aplica el criterio del TJUE, contenido en la Sentencia de 
5 de abril de 2017 [Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía), que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Asunto C-391/15)] en la que decla-
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ra no conforme a derecho la legislación nacional española a no considerar como 
acto de trámite recurrible la admisión de un licitador. Se concluye que la Oferta 
variante no cumple las exigencias de los Pliegos, por lo que su no admisión por 
la Mesa es correcta.

I. Actuaciones susceptibles de interposición de recurso: Encargo de ejecu-
ción a un medio propio (Acuerdo 75/2017, de 4 de julio)

Se recurre la encomienda de gestión de un servicio municipal a un consorcio, 
para su ejecución posterior a través de un medio propio. El TACPA es compe-
tente para conocer del fondo del asunto con base en el Derecho comunitario. Se 
considera un uso fraudulento del encargo a medio propio, pues trata de eludir 
la normativa sobre contratación. En este recurso, un concejal impugna el con-
venio por el que se aprueba la encomienda de gestión del servicio de limpieza 
viaria del municipio al Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos urbanos, 
a través de su medio propio, una empresa pública (participada íntegramente por 
el consorcio). En el Acuerdo se afirma que los supuestos objeto de recurso espe-
cial deben interpretarse conforme a la jurisprudencia del TJUE y el nuevo marco 
regulatorio europeo (Directivas 23, 24 y 25 de 2014). Se hace también referen-
cia a la sentencia STJUE de 05/04/2017 Marina del Mediterráneo contra Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía «Toda decisión de un poder adjudicador al que 
se apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pú-
blica, y sea susceptible de infringirlas, está sujeto al control jurisdiccional de la 
Directiva». Se analiza por el TACPA la figura de los encargos a medios propios, 
como técnica autoorganizativa de cooperación vertical, con origen y fundamen-
to europeo en la técnica de in house providing. La Directiva 2014/24 positiviza la 
doctrina del TJUE, y su art. 12.1 (relaciones entre poderes públicos) tiene efec-
to directo. Así, un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona 
jurídica queda excluido del ámbito de aplicación de la Directiva si cumple los 
siguientes requisitos: 1. Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurí-
dica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; 
2. Que al menos el 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleve a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o para otras personas jurídicas contro-
ladas por el mismo poder adjudicador; y 3. Que no exista participación privada 
en la persona jurídica controlada. El control análogo es de carácter funcional y 
no formal. No basta con la mera declaración legal. Se debe acreditar que efecti-
vamente existe ese poder de influencia determinante sobre objetivos y decisio-
nes de la sociedad. La empresa pública como medio propio del consorcio, no es 
ni puede ser medio propio del Ayuntamiento, pues este, ni participa del accio-
nariado, ni puede influir en las decisiones estratégicas, ni siquiera se prevé la 
aceptación incondicionada de los encargos. No encaja en ninguna de las previ-
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siones del art. 12 de la Directiva. Ni en el apdo. 1, ni el apdo. 3.a) al no existir 
control análogo al de sus propios servicios. Se anula la decisión impugnada por 
tratarse de un encargo a medio propio que no es conforme al derecho vigente 
(nacional y europeo) y que esconde una adjudicación directa de un contrato pú-
blico. Se analiza también la utilización de la empresa pública como medio pro-
pio del consorcio que a su vez actúa como medio propio del Ayuntamiento. El 
consorcio no puede ser considerado como medio propio de los entes locales que 
lo conforman. El consorcio es una entidad pública diferenciada con funciones 
propias, ajenas a la técnica de la cooperación vertical, por lo que las relaciones 
entre sus miembros asociados nunca pueden ser las del medio propio. Los me-
dios propios del consorcio lo serán solo del ente matriz, y nunca, por la mera 
pertenencia al Consorcio, de los entes públicos que lo integran. 

J. Aplicación de criterios de desempate en relación al porcentaje de traba-
jadores discapacitados (Acuerdo 110/2017, de 2 de noviembre)

El TACPA, ante la existencia de un empate en la puntuación, concluye que es 
correcta la actuación de la Mesa al proceder a la suma total de los trabajadores 
de las dos empresas que forman la UTE y calcular así el porcentaje de discapaci-
dad, interpretando que la plantilla total tiene que hacer referencia a la suma de 
las plantillas de las empresas que concurren en UTE. El TACPA fundamenta su 
Acuerdo en el art. 12 de la Ley 3/2011 –que atiende en primer lugar al porcentaje 
de trabajadores con discapacidad, siempre por encima del 2% de la plantilla que 
resulta obligatorio–, que no contempla una regla de comparación del porcentaje 
de los trabajadores con discapacidad, en los supuestos en que concurran empre-
sas que no tengan obligación de cuota de reserva de puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad. Y es obvia la razón, no se puede establecer comparación 
alguna, cuando no existe obligación de reservar puestos de trabajo para personas 
con discapacidad. Pero la imposibilidad de comparar, por inexistencia de obliga-
ción, no puede llevar a la exclusión por incumplimiento de una obligación que 
no tienen; porque sería tanto como afirmar que las empresas que no tengan tal 
obligación, no pueden formar parte de una unión temporal de empresas. El 2 por 
100 de trabajadores con discapacidad, juega como mínimo para las empresas pú-
blicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores. Y es que, 
ni el TRLCSP ni el art. 42.1 del Texto refundido de la Ley general de derechos de 
las personas con discapacidad prevén exactamente el cálculo del porcentaje de 
discapacidad en el caso específico de las uniones temporales de empresas, pero 
si refieren que el porcentaje se realiza sobre la plantilla total de la empresa co-
rrespondiente. Según este criterio, hay que corroborar la actuación de la Mesa de 
Contratación, al proceder a la suma total de los trabajadores de las dos empresas 
que forman la unión temporal de empresas y calcular así si el porcentaje de dis-
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capacidad ha sido correcto, en el sentido de interpretar que la plantilla total tiene 
que hacer referencia a la suma de las plantillas de las empresas que concurren en 
UTE. De forma que el cálculo efectuado en la licitación recurrida es el que más 
se adecua a la regulación vigente. Por ello se desestima el recurso.

K. Licitación electrónica y plazo límite para presentación de ofertas por 
medios electrónicos (Acuerdo 114/2017, de 13 de noviembre)

Se examina la actuación de la Mesa de contratación ante una exclusión del lici-
tador por presentar la oferta fuera de plazo en una tramitación exclusivamente 
telemática. El plazo finalizaba a las 14:00 horas, y la oferta se recibió a las 14:02, 
tal y como acreditan los registros de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. No hay constancia de fallo técnico en la Plataforma durante la presen-
tación de la documentación. Se parte del art. 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas dispone que: «2. El registro electrónico de cada Administración u Orga-
nismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de 
la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible». 
En consecuencia, la hora oficial de presentación de la oferta es la hora que figura 
en el Registro Electrónico del órgano de contratación, en este caso las 14:02 ho-
ras, lo que determina la extemporaneidad de la oferta, razón por la que debe ser 
desestimado el recurso. En el mismo sentido, aboga el principio de no discrimi-
nación e igualdad de trato de los licitadores, consagrado en el art. 1 del TRLCSP, 
pues de otra manera se estaría concediendo dos plazos diferentes, uno para el 
recurrente hasta el momento en el que realmente tuvo entrada oficial su oferta 
y otro, el conforme al PCAP, que concluía a las 14:00 h del día 9 de octubre, sin 
que pueda justificarse tal diferencia de trato sobre la base de causas ajenas a la 
propia conducta del recurrente. Las ofertas que presentan los licitadores tienen 
un carácter recepticio, como ocurre en cualquier procedimiento concurrencial, 
de forma que su validez y eficacia exige la recepción por el destinatario, por el 
órgano de contratación, en el tiempo y forma, o por alguno de los medios habi-
litados previamente para ello, por la Ley. No basta con la emisión de la oferta, 
sino que es exigible su recepción en los plazos y con los requisitos aplicables en 
cada caso concreto. En la licitación analizada, la presentación solo podía reali-
zarse por medios electrónicos, por lo que cualquier otro medio elegido por un 
licitador, por ejemplo, de forma presencial y soporte papel, hubiera determina-
do la exclusión o el rechazo de la oferta, aunque la recepción o el registro fuere 
anterior a la finalización del plazo. Del mismo modo la presentación por medios 
electrónicos requiere adaptarse a ese medio, por lo que la recepción posterior a 
la hora en que termina el plazo, aunque la emisión, como afirma el recurrente 
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haya sido varios minutos antes, determina la exclusión por extemporaneidad. 
Por último, no se ha cuestionado por el recurrente el cumplimiento, por el ór-
gano de contratación de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta 
del TRLCSP sobre el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 
los procedimientos regulados en la Ley. El informe del órgano de contratación 
afirma que se cumple lo dispuesto en su apdo. 1.e) en el que se insiste, en espe-
cial, en la necesidad de que los registros electrónicos dejen constancia de la ho-
ra exacta de la recepción de las proposiciones de los licitadores: «e) Las aplica-
ciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y envíos 
documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben 
poder acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su 
contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplica-
ciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la 
recepción de las proposiciones o de las solicitudes de participación y de cuanta 
documentación deba presentarse ante el órgano de contratación».

L. Justificación de la solvencia con medios externos (Acuerdo 118/2017, 
de 28 de noviembre)

A juicio del TACPA, en este procedimiento existe insuficiente motivación de las 
razones por las que el órgano de contratación considera inadecuada la acredita-
ción de la solvencia técnica o profesional del recurrente. El PCAP admite la acre-
ditación de la solvencia por medios internos y externos, por lo que dicha solven-
cia debe considerarse correctamente acreditada. Se estima el recurso después de 
analizar el concepto funcional de operador económico y se recuerda que, según 
jurisprudencia europea reiterada, las Directivas sobre contratos públicos no exi-
gen que la persona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea ca-
paz de realizar directamente la prestación pactada con sus propios recursos para 
que pueda recibir la calificación de contratista de un contrato público. 

2. junTa consuLTiva de conTraTación adminisTraTiva de La co
munidad auTónoma de aragón3

A. Objeto de los contratos públicos. Delimitación: Contenido y límites. El 
fraccionamiento de los contratos

En el Informe 1/2017, de 1 de febrero, afirma la Junta que: a) El objeto del con-
trato ha de ser determinado y completo. Sin embargo, la aplicación de los prin-

3 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2017 
doce informes.
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cipios de la contratación puede permitir, en ocasiones, acumular en un solo 
contrato prestaciones que deberían ser, en principio, objeto de contratos sepa-
rados o fraccionar, por el contrario, la ejecución de una prestación en diferentes 
partes; b) El fraccionamiento del objeto del contrato no estará en ningún caso 
permitido si la finalidad buscada o el resultado obtenido es la reducción de la 
cuantía en orden a obviar los requisitos de publicidad o los relativos al proce-
dimiento de adjudicación que correspondan; c) La Directiva 2014/24/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ha introducido 
un cambio sustancial en la noción del fraccionamiento de los contratos al es-
tablecer como regla general la división de los contratos públicos en lotes. Este 
cambio normativo ha obligado a revisar la interpretación que hasta ahora se ha-
bía venido dando al art. 86.3 TRLCSP. Desde el 18 de abril de 2016, como con-
secuencia del efecto directo del art. 46.1 y 46.2 de la Directiva 2014/24/UE, la 
regla general es la división del contrato en lotes. En el supuesto de que el órga-
no de contratación decida no dividir el contrato en lotes deberá motivarlo; y d) 
En el contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el que 
descansa el concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el con-
junto de actuaciones necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con 
el fin público previsto para el mismo. Un proyecto de obra puede ser alterado, 
transformado o, incluso, descartado en función de una nueva definición de ne-
cesidades o prioridades marcadas por el órgano de contratación, pero ello debe 
realizarse con pleno respeto al conjunto de reglas y principios que ordenan la 
contratación pública.

B. Clasificación y valoración de las ofertas en los procedimientos de licita-
ción en que existen ofertas anormales o desproporcionadas

El Informe 3/2017, de 5 de abril, considera que la clasificación de ofertas es un 
acto de trámite del procedimiento de licitación de la adjudicación de un contra-
to, que el órgano de contratación realiza en función de la propuesta que la Mesa 
de contratación lleva a término por aplicación de los criterios de adjudicación y 
de las normas de valoración de los mismos. La clasificación de las ofertas supo-
ne su ordenación en función de la puntuación asignada como consecuencia de 
la aplicación de las normas de valoración de los criterios de adjudicación. En la 
clasificación de las ofertas no pueden ni deben ser incluidas aquellas que han si-
do declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el art. 
152 TRLCSP. El cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe reali-
zarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas 
anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse 
estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de au-
diencia.
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C. Naturaleza jurídica a efectos de contratación del Consorcio de la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos
En el Informe 6/2016, de 5 de abril, afirma la Junta que el régimen jurídico apli-
cable al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es el que deriva 
de su consideración como Consorcio de Derecho español adscrito a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en virtud de lo previsto en el Derecho internacional 
–en particular, en el Tratado entre el Reino de España y la República Francesa 
sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona 
el 10 de marzo de 1995–, en la legislación básica –en especial, en el art. 120 de la 
Ley 40/2016, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– y en sus 
Estatutos. En lo que se refiere a la legislación de contratos del sector público, el 
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos tiene la consideración de 
Administración Pública y, en su condición de tal, de poder adjudicador en los 
términos del art. 3.3.a) del TRLCSP, siéndole este íntegramente aplicable. Dada 
su condición de entidad adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, ha de 
entenderse entidad «vinculada» a la misma y, en consecuencia, le resultará apli-
cable la legislación aragonesa en materia de contratación pública.

D. Procedimiento de contratación de los espectáculos taurinos y musicales
La Junta Consultiva en su Informe 8/2017, de 21 de junio, manifiesta que los 
contratos que tienen por objeto la organización de espectáculos taurinos o ac-
tuaciones musicales son contratos de servicios, si bien de naturaleza privada, cir-
cunstancia que condiciona su régimen jurídico. Las formas de contratación de los 
espectáculos taurinos aparecen condicionadas en función de que la entidad con-
tratante asuma la condición de organizador de los mismos, o no. En el caso de 
que el Ayuntamiento actúe como empresario organizador de los festejos taurinos 
populares, ya sea en la plaza de toros o en la vía pública, no existe inconveniente 
legal para que pueda contratar de forma individualizada las distintas prestaciones 
que resultan necesarias para celebrar el espectáculo cumpliendo con las exigen-
cias que impone la normativa reguladora de este tipo de espectáculos. Si por el 
contrario, el propio objeto del contrato fuese la selección del «organizador» de los 
espectáculos, en ese caso, el valor estimado del contrato –que condicionaría en al-
gunos supuestos el procedimiento a utilizar– resultará del valor agregado del con-
junto de prestaciones que el contratista debe proveer, asegurando además su con-
formidad con lo dispuesto en la normativa propia reguladora de los espectáculos 
taurinos. Las razones artísticas son suficientes para considerar que solo puede en-
comendarse el objeto del contrato a un único empresario, pues una interpretación 
contraria dejaría vacío de sentido el precepto u obligaría a una labor ímproba de 
determinar cuándo una obra artística puede ser llevada a cabo o no por otro artis-
ta o empresario, introduciendo un elevado grado de inseguridad jurídica.
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E. Cesión de la gestión de un coto municipal de caza a una Asociación de 
cazadores presidida por un concejal del gobierno municipal

En el Informe 9/2017, de 26 de julio, se mantiene que el supuesto de cesión de 
la gestión de un coto municipal de caza a una sociedad (asociación) deportiva 
de cazadores locales previsto expresamente en la Ley de Caza de Aragón se con-
figura como un supuesto de aprovechamiento patrimonial especial de adjudica-
ción al citado colectivo (sociedad local de cazadores). La exclusión con carác-
ter general de los contratos patrimoniales en el TRLCSP, como consecuencia de 
la Directiva 2014/24 de 26 de febrero, tiene como consecuencia que no son de 
aplicación a los mismos las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP.

F. Admisibilidad en un procedimiento de adjudicación de un contrato pa-
trimonial de una oferta que no respeta el modelo exigido en el pliego de 
condiciones

Según el Informe 10/2016, de 27 de septiembre, se mantiene que una oferta que 
modifica sustancialmente el modelo establecido en el Pliego de Condiciones no 
resulta admisible y por tanto debe de ser rechazada, en base al principio de igual-
dad de trato que debe presidir la adjudicación de los contratos patrimoniales.

3. consejo consuLTivo de aragón

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracterizada 
por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circunstancias 
sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta ejecución de la 
prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de extinción, que con-
siste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) de las 
recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los términos del art. 
221 TRLCSP, «los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución», y 
a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Consejo Consultivo. 

Son varios los dictámenes en materia de resolución contractual, que mantie-
nen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo4, de los que cabe destacar el 

4 Dictamen 15/2017, de 31 de enero: Resolución de contrato de servicios para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, anexos, instalaciones, coordinación de seguridad y salud en 
fase de proyecto y estudio de seguridad y salud de Adecuación del Punto Limpio, suscrito 
por el Ayuntamiento de Utebo. Dictamen 24/2017, de 31 de enero: Resolución del contra-
to de obras de rehabilitación de la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva suscrito por el 
Ayuntamiento de Calatayud. Dictamen 43/2017, de 17 de febrero: Resolución del contrato 
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Dictamen 210/2017, de 21 de noviembre, relativo a la resolución del contrato de 
obras de reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivocación de Teruel, 
en el que el contratista no concurre a la firma del acta de replanteo. Entre otras 
consideraciones el Consejo, afirma que el acta de comprobación del replanteo re-
fleja la conformidad o disconformidad del contratista respecto de los documen-
tos contractuales del proyecto (art. 140.1 RGC). A la vista de sus resultados se 
procede a la iniciación de la ejecución del contrato o bien –en caso de indisponi-
bilidad de los terrenos o cuando el director de la obra considere necesaria la mo-
dificación de las obras proyectadas– queda suspendida la iniciación de las mis-
mas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el órgano de contratación adopte la 
resolución procedente (arts. 139.4 y 140.2 RGC). La comprobación del replanteo 
es un acto cuya verificación está sujeta a plazo pues, como dispone el art. 229 del 
TRLCSP, debe llevarse a cabo dentro del plazo que se consigne en el contrato que 
no puede ser superior a un mes desde la fecha de su formalización del contrato 
salvo casos excepcionales justificados. Y en el caso de procedimientos declarados 
de urgencia, el inicio de la ejecución del contrato no puede ser superior a quin-
ce días hábiles, contados desde la formalización (art. 112. 2 c TRCSP). Y es que, 
el levantamiento del acta de comprobación del replanteo es determinante del co-
mienzo de la ejecución del contrato, es el momento por referencia al que mate-
rialmente se fija el inicio del plazo de ejecución de las obras y su omisión com-
porta la inejecución del contrato y la incursión en una de las causas legales de 

para la construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria (18+9 unidades) Cuarte 
III, en la localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza) suscrito por la Diputación General de 
Aragón. Dictamen 59/2017, de 28 de marzo: Resolución del contrato del servicio de limpie-
za de edificios municipales suscrito por el Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza). Dictamen 
71/2017, de 28 de marzo: Resolución del contrato de prestación del servicio de transporte 
escolar para la provincia de Huesca suscrito por el Servicio Provincial de Huesca de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte. Dictamen 113/2017, de 6 de junio de 2017: Resolu-
ción del contrato de servicios de limpieza de edificios municipales suscrito por el Ayunta-
miento de Sabiñánigo (Huesca). Dictamen 124/2017, 12 de julio: Resolución del contrato de 
obra de edificación, urbanización e instalaciones en la zona deportiva municipal suscrito por 
el Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza). Dictamen 142/2017, de 12 de julio: Resolución del 
contrato del servicio de limpieza del Centro de Investigación Biomédica de Aragón suscrito 
por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Dictamen 153/2017, de 25 de septiembre: 
Resolución del contrato de servicios de limpieza de la Escuela Municipal de Educación In-
fantil Xiquests suscrito por el Ayuntamiento de Fraga (Huesca). Dictamen 191/2017, de 21 
de noviembre: Resolución del contrato de servicio de gestión de residuos sanitarios, suscri-
to por la Universidad de Zaragoza. Dictamen 205/2017, de 21 de noviembre: Resolución del 
contrato derivado de servicios homologados de limpieza del IES Ítaca y de las instalaciones 
del IES en el Polígono Industrial Malpica. Dictamen 210/2017, de 21 de noviembre: Reso-
lución del contrato de obras de «Reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivo-
cación, Teruel». 
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resolución contractual. El incumplimiento del plazo señalado es causa determi-
nante de la resolución del contrato de conformidad con el art. 223.a) del TRLCSP. 

B. Modificación de los contratos

El Consejo Consultivo se ha pronunciado en dos ocasiones, y sobre el mismo 
supuesto de modificación de contratos: la modificación del contrato de instala-
ción, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte me-
diante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explo-
tación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término 
municipal de Zaragoza. Se trata del Dictamen 51/2017, de 28 de marzo de 2017, 
el Consejo Consultivo; y del Dictamen 150/2017, de 13 de septiembre5.

La modificación de este contrato fue polémica en la ciudad de Zaragoza. De 
hecho, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y el colec-
tivo Pedalea convocaron una marcha ciclista en protesta por la paralización de 
la ampliación del servicio Bizi, acordada por el Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Aragón como consecuencia de la interposición de un recurso 
especial en materia de contratación por el grupo municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Zaragoza. El recurso fue resuelto, finalmente, mediante 
el Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre de 20176, del Tribunal Administrati-
vo de Contratos Públicos de Aragón7.

5 Este dictamen se incluye íntegro en el apartado «Documentos» de este Anuario. En él se con-
tiene, a su vez, un resumen del Dictamen 51/2017, de 28 de marzo. 

6 Este acuerdo se incluye íntegro en el apdo. «Documentos» de este Anuario.

7 El Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón, consideró que la modificación infringía «de forma manifiesta» los 
límites de la posibilidad de modificación del contrato y, por ello, «encubre una nueva adju-
dicación directa que debe ser declarada ilegal en tanto se ha incumplido con los principios 
de transparencia e igualdad de trato inherentes a la contratación pública». Además, entiende 
que se acaba otorgando una «posición de ventaja competitiva a la empresa actualmente pres-
tataria de forma indebida». El tribunal se sustenta en sus razonamientos en la alteración del 
sistema de retribución pactado en un primer momento. Así, mantiene que la modificación 
de un modelo inicial de retribución mediante «ingresos contingentes e inciertos», como los 
derivados de la publicidad y tarifas de los usuarios, por uno que consiste en una retribución 
fija a cargo del Ayuntamiento supone una variación «esencial». Por otra parte, el tribunal es-
tima que el equipo de Gobierno municipal no ha aportado «motivación suficiente» para va-
lidar la modificación de contrato que propone y que en la justificación de su interés público 
invoca «una abstracta referencia al interés general de la prestación», lo que, jurídicamente 
aprecia «manifiestamente insuficiente». Es más, aprecia que dado el impacto económico y 
trascendencia de la decisión hubiera sido aconsejable «una valoración detallada y suficiente 
de las consecuencias de la decisión propuesta y sus ‘ventajas’ frente a otras opciones legales».


