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En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, juris-
prudenciales y documentales habidas en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en relación tanto con la gestión de los servicios locales como con los contratos 
de servicios en las entidades locales aragonesas durante el año 2016.

I. LEGISLACIÓN 

1. servicios púbLicos y conTraTos de servicios

El ámbito objetivo de este Informe se circunscribe a las novedades normati-
vas producidas en la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante la reciente 
aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, que conlleva una radical incidencia en la tradicional regulación de las for-
mas de gestión indirecta de los servicios públicos aconseja que efectuemos una 
sucinta referencia a las principales novedades que la misma contiene. Asimis-
mo el cambio de paradigma introducido por la LCSP en relación con el criterio 
de delimitación de los contratos, que complementa el hasta ahora único criterio 
delimitador de aquellos, el objeto, con otros criterios tales como la transferencia 
o no al contratista del riesgo operacional, conlleva que este inicial y sucinto co-
mentario se realice de forma conjunta respecto de los hasta ahora denominados 
«contratos de gestión de servicios públicos» y «contratos de servicios».

Servicios públicos 
y contratos de servicios

Pedro Luis Martínez Pallarés
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A. Legislación del Estado

La nueva LCSP supone la supresión del denominado contrato de gestión de ser-
vicios públicos y de las modalidades que conllevaba. Podemos afirmar que for-
mas contractuales de gestión indirecta, absolutamente consolidadas en nues-
tro ordenamiento jurídico, particularmente el local, tales como la concesión, 
la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta, carecen de 
cobertura en nuestro ordenamiento jurídico. Con ello el legislador ha optado 
por la solución más traumática de las posibles con la supuesta pretensión de dar 
adecuada transposición de las Directivas 2014/23/UE y 24/2914/UE. Como con 
acierto afirma entre nosotros MARTÍNEZ ALONSO CAMPS 

Se trataba de una opción legalmente posible, pero desde luego no exigida por las 
Directivas Comunitarias, que obligan solo en cuanto al resultado que deba conse-
guirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y 
de los medios. Y ese resultado era perfectamente alcanzable con una actualización 
del CGSP, distinguiendo la concesión, caracterizada por la transferencia del riesgo 
operacional al concesionario, del resto de modalidades de dicho contrato, identifi-
cadas por la no asunción de la misma por el contratista, sometiendo a una y otra a 
la publicidad comunitaria correspondiente y al resto de las exigencias de las Direc-
tivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, y bajo el amparo de un régimen jurídico unitario 
que garantizara los derechos de los usuarios y la continuidad y regularidad de los 
servicios públicos en el marco del Estado social.1

La Disposición Derogatoria de la Ley resulta de plena aplicación en rela-
ción con las clásicas fórmulas contractuales de gestión de los servicios públicos.

La perplejidad, cuando no el «estado de shock» es la nota dominante entre 
los operadores jurídicos, en especial entre los que realizamos nuestros quehace-
res profesionales en el ámbito local. Cuando superemos dicha situación debe-
mos ser conscientes de que el marco normativo que rige la gestión del servicio 
público ha variado sustancialmente.

La Disposición Derogatoria supone la derogación de los arts. 180 (con-
cierto), 181 (gestión interesada) y 183 (sociedad de economía mixta) del R.D. 
1098/2001, RGLCAP, y en el ámbito local la derogación del art. 85.2.B de la 
LBRL, de forma que la denominada gestión indirecta no puede remitir a «las 
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos», tal 
y como se efectuaba en el mismo. Asimismo debemos entender derogados los 

1 MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L.: «La nueva configuración de la gestión indirecta de los 
servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector público de 2017; algunas con-
sideraciones con especial incidencia en el subsistema local», La Administración al día, INAP 
(1 de febrero de 2018). 
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arts. 104 y 105 TRRL (sociedades de economía mixta) y los preceptos del Regla-
mento de Servicios de las Entidades Locales, supervivientes a las sucesivas re-
formas, que regulen dichas fórmulas gestoras indirectas/contractuales.

Por último, en relación con la incidencia «explosiva» que la nueva LCSP 
tiene sobre la materia, resta resaltar que los artículos de la Ley Aragonesa de Ad-
ministración Local y del Reglamento de Bienes, Obras y Servicios de las Entida-
des Locales de Aragón que regulan dichas formulas gestoras contravienen direc-
tamente la nueva regulación básica contractual.

No obstante, a nuestro entender todo ello no conlleva la desaparición de 
nuestro ordenamiento jurídico de la categoría y de las técnicas propias del ser-
vicio público, como forma de actividad de la Administración. Como con acierto 
afirma MARTÍNEZ ALONSO CAMPS las actividades desarrolladas por una en-
tidad pública local para satisfacer necesidades a los usuarios «caracterizada, ob-
jetivamente, por venir constituida por prestaciones técnicas, configurada bajo 
criterios de generalidad e igualdad y en unas condiciones de continuidad y re-
gularidad, y declarada por la legislación como servicio público local o asumida 
por tal por la entidad en el ámbito de sus competencias», permanecen. La LCSP 
reestructura, desde la perspectiva contractual, las formas de gestión indirecta de 
los mismos.

La gestión indirecta de los servicios públicos va a realizarse a través de la 
denominada concesión de servicios o del contrato de servicios en función de 
si efectúa o no la transferencia del denominado riesgo operacional al contra-
tista, tal y como se desprende de la lectura conjunta de los arts. 15 y 17 LCSP. 
La concesión de servicios, consistente en la encomienda a título oneroso a una 
o varias personas de la gestión de un servicio cuya gestión sea de titularidad 
o competencia de uno o varios poderes adjudicadores y cuya contraprestación 
consista bien en el derecho a explotar los servicios o bien en dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio, acoge dos objetos contractuales distin-
tos, servicios públicos avalados por su correspondiente publicatio y activida-
des de servicio no público. En ambos casos los principios que tradicionalmen-
te han regido para los servicios públicos, tales como generalidad, igualdad, 
continuidad y regularidad, se trasladan al régimen jurídico de la concesión 
con la panoplia de prerrogativas que tradicionalmente ha conllevado, vincu-
lando a la concesión de servicios, cuando esta versa sobre un servicio públi-
co, el ejercicio de los poderes de policía y el posible secuestro o intervención 
del mismo. 

El plazo de duración de las concesiones de servicios no podrá exceder de 
40 años si comprenden ejecución de obras y explotación de servicio; 25 años si 
tienen por objeto explotación de un servicio no sanitario; 10 años si compren-
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den solo la explotación de servicios sanitarios. Se prevé una posible ampliación 
en un 15% de su duración inicial en los supuestos de restablecimiento del equi-
librio económico del contrato.

La D.A. vigésima segunda de la LCSP prevé la posibilidad de adjudicación 
directa de contratos de concesión de servicios a sociedades de economía mixta 
siempre y cuando la elección del socio privado se haya llevado a cabo de acuer-
do con lo establecido por la Ley para la adjudicación del contrato que se pre-
tende. Si bien con ello no se recoge una definición de economía mixta, puesto 
que la perspectiva adoptada por el legislador es meramente procedimental, de la 
nueva regulación se pueden deducir algunas nuevas tales como que podrán ser 
creadas por cualquier ente del sector público local, no solo por Administracio-
nes y entidades públicas, y que para poder acogerse a esta posibilidad de adju-
dicación directa la aportación del capital público ha de ser mayoritaria, lo que 
de facto convierte a las sociedades mixtas con participación pública minoritaria 
en inviables.

En los restantes supuestos en los que no se produzca la transferencia del 
riesgo operacional la gestión indirecta del servicio público y de todas las pres-
taciones consistentes en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención 
de un resultado distinto de una obra o de un suministro se realizará a través del 
contrato de servicios. El art. 312 LCSP prevé una específica regulación de lo que 
de forma un tanto elíptica denomina «contratos de servicios que conlleven pres-
taciones directas a favor de la ciudadanía», que pretende normar tanto los servi-
cios públicos cuya gestión no traslade el riesgo operacional al contratista como 
los servicios no públicos cuyo objeto consista en prestaciones a los ciudadanos 
en los que igualmente dicho riesgo no se traslade, de forma que en la regula-
ción ordinaria de los contratos de servicios incrusta la panoplia de previsiones 
y prerrogativas tradicionalmente vinculadas al contrato de gestión de servicios 
públicos, tales como el establecimiento del régimen jurídico, la continuidad de 
la prestación, la inembargabilidad de los bienes, el posible secuestro o rescate y 
el poder de policía.

Por otra parte los restantes contratos de servicios, que no conlleven pres-
taciones directas a los ciudadanos, se sujetarán a las reglas comunes previs-
tas en los arts. 308 y ss. En todo caso los contratos de servicios, con indepen-
dencia de quien sea su destinatario, tendrán un plazo máximo de duración de 
cinco años, incluidas prórrogas, si bien es posible un plazo superior cuando 
lo exija el periodo de recuperación de las inversiones relacionadas con el con-
trato que no sean susceptibles de utilización en el resto de la actividad pro-
ductiva del contratista, siempre que sean un coste relevante en la prestación 
del servicio. 
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B. Legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón

En relación con la gestión de servicios públicos la Ley 10/2017, de 30 de no-
viembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Ara-
gón, en su art. 11.1.j), atribuye al Pleno la competencia para determinar la for-
ma de gestión de los servicios públicos, la creación de organismos autónomos, 
de entidades públicas empresariales, y de sociedades mercantiles para la gestión 
de servicios de competencia municipal así como la aprobación de los expedien-
tes de municipalización. Asimismo el Pleno será competente para la constitu-
ción o participación en consorcios y fundaciones. Por su parte el art. 12.1.h) 
atribuye al Alcalde la adscripción de los organismos autónomos y las entidades 
públicas locales a un área, concejalía u órgano equivalente.

El art. 14.1.n) atribuye a la Junta de Gobierno Local el nombramiento o de-
signación de los representantes municipales en los órganos de gobierno de en-
tes, fundaciones y sociedades de los que forme parte el Ayuntamiento, reiteran-
do con ello la previsión contenida en el art. 127.1.m) de la LBRL. Por su parte 
el art. 14.1.u) contiene una previsión de polémico contenido por la que se atri-
buye al Gobierno de Zaragoza «la formación de la voluntad del Ayuntamiento 
como único socio en las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones de Junta Ge-
neral». Con ello se rompe con una tradición en el régimen local español por la 
que dicha función le correspondía al Pleno. Si bien la LBRL en su art. 85 ter no 
realiza previsión alguna al respecto, remitiéndose a los estatutos de la sociedad, 
la mejor doctrina ha interpretado que dicha omisión obedece a la posibilidad 
introducida por la Ley 57/2003 de que las sociedades de capital íntegramen-
te local puedan ser constituidas por un ente público dependiente de la misma, 
por lo que dicho requisito carecería en ese supuesto concreto de sentido. La Ley 
7/1999, de Administración Local de Aragón en su art. 209 atribuye dicha com-
petencia al Pleno. A la polémica jurídica suscitada sobre la compatibilidad de 
la nueva previsión con la legislación básica de régimen local, con la posible in-
terposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de la 
Nación, hay que sumar la polémica política por recientes decisiones adoptadas 
por el Gobierno de Zaragoza en relación con la composición de los Consejos de 
Administración de dichas sociedades públicas municipales basadas en la nueva 
regulación descrita. 

Por otra parte en relación con los contratos de servicios la Ley 5/2017, de 1 
de junio, de Integridad y Ética Pública establece para los mismos la posibilidad 
de interponer recursos especiales en materia de contratación ante el TACPA si el 
valor estimado de los mismos es superior a 60.000 euros, realizando una sensi-
ble rebaja respecto de la anterior previsión de 100.000 euros.
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II. JURISPRUDENCIA

1. servicios púbLicos

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia de 25 de mayo de 2017. (JUR//2017/166855). Revisión de precios

Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Zaragoza estimatoria del recur-
so deducido contra el decreto del Teniente de Alcalde de la Consejería de Servi-
cios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se aprueba la estructura 
de costes del servicio público regular de viajeros de uso general entre Zaragoza 
y el aeropuerto y revisa la fórmula polinómica de revisión del precio del servicio 
y aprueba el precio del coste/km aplicable para el año 2009 en 1,961 euros/km.

La Sentencia de instancia estimó el recurso interpuesto al considerar que 
se había producido por parte del Ayuntamiento una modificación unilateral de 
la formula de revisión de precios establecida en la cláusula 13 del convenio su-
crito con la concesionaria en el año 1993. En ella se disponía que el precio del 
kilómetro establecido podrá ser revisado cuando por causa del incremento de 
costos se altere el equilibrio económico de la concesión, por lo que a juicio de 
la sentencia recurrida la revisión solo estaba prevista para el incremento de cos-
tos, y no para la rebaja de precio como hace la resolución recurrida. Asimismo 
la sentencia recuerda que en virtud del RDL 2/2000, 16 de junio, la revisión no 
puede ser unilateral y niega que el convenio pueda modificarse por el convenio 
que el Ayuntamiento haya podido suscribir con el Gobierno de Aragón durante 
el año 2008 porque no puede afectar a las relaciones que el Ayuntamiento tiene 
contraídas con la concesionaria.

La Sala desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instan-
cia ante la carencia de argumentación novedosa y crítica respecto de la senten-
cia apelada por parte de la representación procesal del Ayuntamiento. En con-
secuencia confirma que estamos en presencia de una modificación del contrato 
que modifica a la baja el precio del kilómetro, que contraviene el convenio sus-
crito el año 1993 con la concesionaria y que incumple el RDL 2/2000, máxime 
cuando no habido una modificación relevante de los trayectos, ni justificación 
técnica que lo ampare. 

b) Sentencia 383/2017, de 1 de julio (JUR/2017/284714). Contrato de gestión 
de servicio público. Riesgo y ventura de la explotación

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
el Acuerdo del TACPA por el que se desestima el recurso especial deducido fren-
te a la adjudicación del contrato «Gestión del servicio público de Eliminación 
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de Residuos en el vertedero de la Agrupación de Gestión de Residuos Sólidos 
urbano núm. 8 de Teruel».

La Sala desestima todos los motivos de impugnación planteados por la ac-
tora basando su decisión en el hecho de que nos encontramos ante un contrato 
de gestión de servicio público, del que se predica como característica esencial el 
riesgo y ventura de contratista, riesgo de la explotación económica del servicio 
público concedido que en este tipo de contratos, a diferencia de lo que sucede 
en los contratos de servicios, asume el concesionario.

El primer motivo de impugnación relativo a un hipotético incumplimiento 
de las previsiones del PCAP sobre la compactación del nuevo vaso de vertido 
en el vertedero, que a su entender debe ser de 8,8 Tn/m3, es desestimado por 
entender la Sala que no existe en el PCAP y PTT la exigencia de dicha compac-
tación mínima. Dicho nivel no es una prescripción técnica de carácter obliga-
torio sino un parámetro que opera a efectos del cálculo de la vida útil del ver-
tedero.

Los restantes motivos de impugnación, relativos al supuesto incumplimien-
to por parte de la oferta de la UTE adjudicataria del PCAP, respecto de la no in-
clusión en el Plan Económico Financiero de partida alguna para suplir el per-
sonal de vacaciones o el absentismo; a la ausencia de previsión de determinadas 
partidas sobre los costes de clausura y postclausura del vertedero; de la inexis-
tencia de partida para material necesario para los gastos de explotación del ver-
tedero; insuficiente previsión del consumo de combustible de la máquina «pa-
ta de cabra»... todos ellos fueron desestimados en base al principio de riesgo y 
ventura del contratista de forma que en modo alguno podrá verse afectado el 
precio pagadero por tonelada de residuo eliminado que debe abonar la entidad 
contratantes.

Por último, ante la objeción planteada de que el TACPA se ha limitado a 
comprobar cuestiones procedimentales y de competencia, obviando comprobar 
si la oferta de la UTE adjudicataria incumple las prescripciones de los Pliegos, la 
Sala recuerda la jurisprudencia emanada por el TS sobre el control de la discre-
cionalidad técnica de la Administración, destacando la distinción entre «núcleo 
esencial de la decisión» y «aledaños» y la necesidad de motivación del juicio téc-
nico. De un análisis del acuerdo del TACPA la Sala considera que no existiendo 
un error material, la valoración de la oferta se ajusta a los cánones de la discre-
cionalidad técnica y existe motivación adecuada y suficiente basada en informes 
emitidos por técnicos que gozan de presunción de imparcialidad y veracidad y 
que no han sido desvirtuados de contrario.

En consecuencia desestima íntegramente el recurso. 
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c) Sentencia 350/2017, de 1 de julio (JUR/2017/280114). Subsanación y acla-
ración de la oferta presentada. Consecuencias

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
el Acuerdo del TACPA estimatorio del recurso especial en materia de contrata-
ción deducido contra la exclusión en la licitación del contrato «Gestión del ser-
vicio público de eliminación de residuos en el vertedero de la agrupación de ges-
tión de residuos urbanos núm. 8 de Teruel».

El primer motivo de impugnación hace referencia a la falta de legitima-
ción para interponer el recurso especial por parte de una mercantil, cuando la 
proposición fue presentada por una UTE. La Sala desestima el motivo en base 
a la reiterada jurisprudencia del TS por la que cualquiera de los partícipes 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 legiti-
mación 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 sol-
vencia económica financiera y si, en consecuencia, resulta procedente o despro-
porcionada la exclusión del licitador, así como si la interpretación que la Mesa 
realizó del alcance del requisito de solvencia económica relativo al volumen de 
negocio exigido fue la adecuada. Centraremos nuestro comentario sobre la pri-
mera de las cuestiones.

De un análisis del expediente se observa que la Mesa en la petición de sub-
sanación de los defectos apreciados en la documentación administrativa de la 
recurrente no incluyó ninguna mención relativa al cumplimiento del requisito 
correspondiente al volumen de negocios, dando por ello cumplidas las exigen-
cias del PCAP sobre el mismo, que incluía declaración responsable de licitador 
sobre el volumen de negocios, así como la justificación correspondiente. Poste-
riormente 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 mencionado requisito relativo al volumen de negocio y solicita en un trámi-
te que denomina aclaración que presente una concreta documentación sobre la 
gestión del centro de tratamiento de residuos de Benabarre. Como consecuencia 
de ello la actora presenta el certificado exigido y a la vista de que puede resul-
tar insuficiente para acreditar la solvencia económica exigida aporta documen-
tación relativa a otro contrato distinto que hasta entonces no había menciona-
do. 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 
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Sala confirma, la Mesa entendió que no había concedido la posibilidad de sub-
sanar los defectos de la documentación sino únicamente de aclarar, y por ello 
había lesionado 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 LPAC y 22 y 81 del RGLCAP. Frente al criterio de la 
administración contratante el TACPA considera, y la Sala confirma, que la posi-
bilidad de subsanar los defectos documentales de una proposición permite que 
el licitador aporte todos los documentos que pueden acreditar que cumple con 
los requisitos exigidos, de forma que si la Mesa hubiera señalado claramente a 
la inicialmente reclamante que consideraba que no estaba acreditado el requi-
sito de volumen de negocio, aquella habría aportado la documentación acredi-
tativa al segundo contrato, lo que le habría permitido ser admitida a licitación. 

En consecuencia la Sala confirma la decisión del TACPA y considera que la 
Mesa, si bien dio trámite para subsanar los defectos en relación con la solven-
cia técnica no lo hizo en relación con la solvencia económica, y solo cuando el 
licitador reclamante presenta la documentación 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 meritados arts. 71 LPAC 
y 81.2 del RGLCAP, y tras la apertura de los sobres que contenían la documen-
tación administrativa debió haber comunicado verbalmente a los interesados los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada, 
concediéndoles un plazo de subsanación. 

La Sala desestima el recurso.

d) Sentencia 425/2017, de 18 de octubre (JUR/2017/294008). Jurisdicción 
competente resolución controversias derivada de inactividad de sociedad de 
capital íntegramente municipal

Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto contra Sentencia del 
Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Huesca desestimatoria del re-
curso contencioso-administrativo deducido frente a la inactividad de la Socie-
dad del Agua Cinca Alcanadre, SL, integrada por los municipios de Ballobar, 
Chalamera y Velilla de Cinca, frente a la reclamación del pago de 72,912 euros 
en concepto de facturas pendientes de abono relacionadas con el contrato ad-
ministrativo de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable de los 
municipios integrantes de la mancomunidad.

La Sentencia de instancia inadmitió el recurso por entender que, aunque la 
materia es administrativa y pudiera calificarse como contrato de servicios, la ju-
risdicción competente es la civil, dado que es una controversia entre sendas so-
ciedades mercantiles.
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La Sala revoca la sentencia de instancia y entiende que el orden jurisdiccio-
nal competente lo es la jurisdicción contencioso administrativa al tratarse de un 
contrato administrativo sometido a la LCAP, y porque así lo dispone el clausula-
do del contrato. Entiende que no es un contrato excluido de los previstos en el 
art. 3 de la LCAP y que el hecho de que sea una sociedad anónima la que firmó 
el contrato no determina que las controversias surgidas deban resolverse ante 
la jurisdicción civil y ello porque se trata de una entidad formada al 100% por 
Administraciones Públicas.

2. conTraTos de servicios

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia de 15 de febrero de 2017 (JUR/2017/81366). Ejercicio de acción 
prevista en el artículo 1597 Código Civil

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido contra Sentencia del Juz-
gado contencioso-administrativo núm. 1 de Teruel desestimatoria del recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra denegación presunta de inicio de 
expediente de resolución de contrato de mantenimiento de ascensores y la ac-
tuación de la Administración en vía de hecho por la que solicita pago de indem-
nización de daños y perjuicios por impago en relación con las obras de instala-
ción de ascensores en residencia de ancianos enfermos de alzheimer.

El Ayuntamiento de San Martín del Río había contratado con la empresa 
Gótico la construcción de una residencia para enfermos de alzheimer abonando 
a esta el importe de instalación de los ascensores que había subcontratado con 
la entidad apelante. Ante el impago por parte de la contratista de dicha canti-
dad solicita que el Ayuntamiento le abone lo debido e impugna la no incoación 
de expediente de resolución del contrato de mantenimiento celebrado con el 
Ayuntamiento. La Sentencia de instancia desestima íntegramente el recurso in-
terpuesto.

La Sala del TSJ de Aragón confirma la sentencia de instancia en base a los 
siguientes argumentos:

1. La acción que se suscita es la prevista en el art. 1597 del Código Civil, 
al solicitar que el Ayuntamiento en cuanto empresario principal abone los 
ascensores o bien una indemnización de daños y perjuicios por el impago. 
Dicha pretensión debe ser desestimada reproduciendo para ello la Senten-
cia de la misma Sala dictada con fecha 17 de junio de 2010 que consideraba 
que «no existe una acción directa entre la administración y el subcontra-
tista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una 
acción contra aquella, ya que las relaciones entre la empresa contratista y 
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la subcontratista son meramente civiles», recordando que el art. 115.3 del 
TRLCAP establece que «los subcontratistas quedarán obligados solo ante 
el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución 
completa de la obra». En consecuencia no es aplicable a la contratación 
administrativa la acción establecida en el artículo 1597 del Código Civil.

2. El inicio del expediente de resolución del contrato de mantenimiento fue 
llevado a cabo por el Ayuntamiento en las resoluciones que se indican en la 
sentencia por lo que carece de objeto la pretensión de su inicio.

b) Sentencia de 15 de mayo de 2017 ( JUR/2017/167406). Desistimiento del 
contrato por la Administración

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
el Acuerdo del TACPA de 20 de febrero de 2014 desestimatorio del recurso es-
pecial en materia de contratación deducido frente a la resolución por la que se 
desiste de la licitación del contrato denominado «servicio de hemodiálisis hos-
pitalaria con destino a los sectores Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III».

La decisión de desistir del procedimiento licitatorio realizada por la Admi-
nistración se basa en error en la calificación del contrato, puesta de manifiesto 
por el TACPA en un informe anterior que consideraba que se trata de un contra-
to de servicios y no de gestión de servicio público, por lo que a juicio de la Ad-
ministración el diferente régimen jurídico de uno y otro impone modificaciones 
en las condiciones sobre publicidad y solvencia de los licitadores, haciendo que 
concurran defectos insubsanables que fundan la decisión de desistir.

Frente a la tesis de la recurrente por la que el TACPA ha resuelto a partir de 
una documental, en concreto el informe del Salud al recurso especial, que no 
figuraba en el expediente administrativo que finalizó con la resolución de de-
sistimiento contractual, la Sala entiende que el acuerdo del TACPA impugnado, 
coincide con la literalidad de la resolución administrativa impugnada ante el 
mencionado tribunal. En ambas se coincide en el sentido de anular la exigencia 
de autorización administrativa como requisito para licitar, conllevando por ello 
la modificación de los requisitos de solvencia del contrato, por lo que la admi-
nistración tiene que dar oportunidad a otras empresas a participar en el procedi-
miento de licitación, encontrándose por tanto ante un contrato en cuya fase de 
preparación se ha incurrido en un error imposible de subsanar. En consecuencia 
concurren las causas justificativas del desistimiento del procedimiento de licita-
ción y dichas circunstancias constaban en el momento de la adopción de la reso-
lución administrativa objeto de recurso, por lo que no se produce indefensión.

La Sala desestima el recurso.
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c) Sentencia de 21 de junio de 2017 (JUR/2017/199495). Exigencia en el 
PCAP de características específicas

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
la Orden del Consejero de Agricultura del GA desestimatoria del recurso de al-
zada deducido contra el PPTP de la licitación del servicio «tratamientos aéreos 
contra la langosta mediterránea y otros ortópteros asociados en la CA de Ara-
gón para 2015».

La cuestión controvertida radica en la introducción como requisitos exigi-
dos a las aeronaves además del certificado de navegabilidad de otros requisitos 
adicionales para que las aeronaves se desenvuelvan en un medio accidentado 
imprescindibles por la dificultad de acceso a las áreas afectadas, que además al-
canza al campo de maniobras militares de San Gregorio, lugar de especial difi-
cultad técnica.

La actora considera vulnerados los arts. 1, 25, 56, 117.2, 3 y 5 del TRLCSP, 
sosteniendo que el único requisito que debe exigirse es el certificado de navega-
bilidad de las aeronaves, suponiendo una restricción a la competencia la exigen-
cia en el pliego de unas características específicas que no guardan relación con 
la legalidad, calidad y seguridad del servicio. La Sala considera que no ha que-
dado acreditado que resulte excesivo y discriminatorio y que dirija la licitación 
a unas determinadas empresas la exigencia de requisitos acerca del tipo de ae-
ronaves, de que las mismas no presenten signos de fatiga de material, ni roturas 
de paños, remaches y carlingas y motorización de pistón, ya que la exigencia de 
una determinada motorización no aparece arbitraria a la vista de las característi-
cas del terreno sobre el que debe actuarse y los momentos en que debe hacerse 
la fumigación. Frente a ello la actora no acredita la arbitrariedad alegada recor-
dando la Sala que la STS de 18 de marzo de 2011 establece que no basta alegar 
la arbitrariedad de la actuación de la administración sino que es necesario razo-
nar y justificar la alegada arbitrariedad.

En consecuencia desestima el recurso.

d) Sentencia de 14 de septiembre de 2017(JUR/2017/280601). Precio de con-
trato. Adecuación a precios de mercado

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
el Acuerdo del TACPA desestimatorio del recurso especial deducido frente a los 
PCAP y de PTT que habrían de regir la licitación del contrato «transporte sani-
tario no urgente de pacientes en Aragón».

La controversia versa sobre la cláusula 2.1.4 y la prescripción 13 referidas 
al presupuesto del contrato por considerar la actora que el presupuesto fijado 
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en los pliegos está muy por debajo de los precios de mercado y no posibilita el 
efectivo cumplimiento del contrato.

La Sala desestima el recurso. Para ello destaca que a la licitación concurrieron 
un total de 6 licitadores, algunos de ellos empresas de las más relevantes del sec-
tor en España, de lo que cabe concluir que el presupuesto de licitación es acorde al 
precio general de mercado y posibilita la correcta ejecución del contrato. Asimis-
mo resalta que los licitadores debieron presentar junto a la oferta económica una 
memoria económica de la prestación del servicio, por lo que resulta inasumible 
afirmar, como hace la actora, que los licitadores concurrieran sin conocer todos 
los detalles del servicio. Asimismo hace hincapié en que ninguna de las ofertas fue 
descartada por presentar ofertas anormales o desproporcionadas lo que refuerza 
la idea de que las ofertas se realizaron con criterios de razonabilidad económica.

El hecho de que la actora hubiera gestionado alguno de los lotes incluidos 
en la licitación no supone que tales costes debieran ser necesariamente los mis-
mos en el nuevo contrato en licitación, y que no pudiera realizarse el servicio 
por precios inferiores. Se trata de un nuevo contrato con un sistema de retribu-
ción distinto al que no resulta de aplicación el art. 88.5 TRLCSP, al no darse el 
supuesto de ser servicios de carácter de periodicidad o que deban renovarse en 
tiempo determinado, ni ser el precio necesariamente incrementalista respecto 
de licitaciones anteriores.

El análisis del informe económico presentado por la mercantil codemanda, 
al objeto de cuestionar la pericial de parte presentada por la actora, y del informe 
emitido por el Sr. Jefe de Gestión económica de la Secretaría general del Departa-
mento sirven para desvirtuar las objeciones opuestas por la actora a la memoria 
económica que acompaña el PCAP y acreditan la corrección de las previsiones 
realizadas por esta en relación con los siguientes extremos: costes de personal, 
costes de amortización de los vehículos, costes operativos y gastos generales.

Por todo ello desestima el recurso.

III. DOCUMENTACIÓN

1. servicios púbLicos

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

Mediante sendos Dictámenes 51/2017 y 150/2107, respectivamente, el Consejo 
Consultivo de Aragón se ha pronunciado sobre la propuesta de modificación de 
los contratos de «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de trans-
porte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler» y de «Insta-
lación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas 
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en el término municipal de Zaragoza» suscritos por el Ayuntamiento de dicha 
localidad. Al objeto de evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a lo co-
mentado en el capitulo sobre contratación local de este Anuario.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Si bien el Tribunal ha dictado numerosos Acuerdos que afectan a la materia de 
de gestión de servicios públicos centraremos nuestra atención en el Acuerdo 
117/2017, de 21 de noviembre dada la polémica que la decisión administrati-
va objeto de recurso generó con motivo de su adopción y dado el interés de las 
cuestiones abordadas por el Acuerdo. Todo ello sin olvidar que tal y como se 
reseña en el apartado anterior el Consejo Consultivo de Aragón emitió sendos 
Dictámenes, números 51/17 y 150/17, sobre la mismas cuestiones, que se incor-
poran al presente Anuario en su sección de «Documentación».

a) Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre, por el que se resuelve el recurso 
especial interpuesto frente a la modificación del contrato denominado «ins-
talación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualiza-
do mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y 
explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el 
término municipal de Zaragoza»

La primera cuestión abordada por el Tribunal consiste en determinar la compe-
tencia del mismo para conocer del recurso planteado, dado el tipo de contrato y 
el contenido del acto recurrido. El Tribunal entiende que los actos de modifica-
ción contractual, si bien no están expresamente previstos en el art. 40 TRLCSP, 
resultan subsumibles dentro del concepto amplio de «decisión» a efectos de re-
curso propugnada por la jurisprudencia del TJUE, tal y como la nueva LCSP ex-
presamente contempla. Asimismo entiende que si bien el contrato fue calificado 
como administrativo especial una incorrecta tipificación del mismo no puede 
eliminar la procedencia del recurso especial. La prestación encaja en el objeto de 
un contrato de servicios o dependiendo de la retribución en el de una concesión 
de servicios. Tanto la motivación esgrimida por la administración municipal 
para la modificación pretendida que radica en la búsqueda de un reequilibrio 
económico del contrato, posibilidad únicamente prevista en el supuesto de las 
concesiones en tanto elemento ajeno a la gestión empresarial, como el Vocabu-
lario Común de los Contratos Públicos abogan en este sentido. Es por ello por 
lo que, visto el importe de la modificación, el Tribunal resulta competente para 
el conocimiento del recurso, dado que la calificación adecuada del contrato se-
ría contrato de servicios o concesión de servicios, en función de la retribución.

La cuestión principal radica en determinar si es posible la modificación pre-
tendida o es necesario un nuevo procedimiento contractual, al introducirse en 
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el contrato inicial cambios fundamentales, referidos al ámbito de aplicación y al 
contenido de los derechos y obligaciones de las partes, que demuestren la inten-
ción de las partes de renegociar condiciones esenciales del contrato, tal y como 
se establece en la Directiva de contratación publica de 2014. En línea con la juris-
prudencia comunitaria el Tribunal entiende que una modificación en modo algu-
no puede alterar el contenido esencial del contrato ya que con ello se quebraría 
el principio de igualdad de trato y de concurrencia y que una modificación pue-
de considerarse sustancial cuando introduce condiciones que de haberse previs-
to inicialmente habrían permitido la participación de otros licitadores además de 
los admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la seleccio-
nada. En todo caso corresponde al poder adjudicador la carga de la prueba de de-
mostrar que un modificado no altera el sistema general de la licitación.

En el supuesto enjuiciado la modificación pretendida supone una altera-
ción esencial del objeto del contrato y altera el sistema de retribución inicial-
mente previsto al introducir una compensación económica que no existía. Para-
fraseando al dictamen 150/2017 del Consejo Consultivo de Aragón el Tribunal 
entiende que el PCAP no permite la modificación de la forma de retribución ni 
del precio que necesariamente ha de obtenerse mediante ingresos de publicidad 
y las tarifas de los usuarios. La alteración de un modelo inicial de retribución 
mediante ingresos contingentes e inciertos por uno consistente en una retribu-
ción fija a cargo del Ayuntamiento es una alteración esencial que impide la posi-
bilidad de ampliación del objeto mediante una modificación sustancial. 

El Ayuntamiento se ha limitado a motivar su resolución mediante una abs-
tracta invocación al interés general, cuando la trascendencia de la misma hu-
biera justificado una valoración detallada de sus consecuencias y sus ventajas 
frente a otras opciones legales. En consecuencia no se cumplen los requisitos 
para admitir como válida la modificación resultando obligada, en su caso, una 
nueva licitación.

Por todo ello el Tribunal estima el recurso especial y declara la nulidad de 
la modificación.

2. conTraTos de servicios

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

Circunscribiremos nuestros comentarios a aquellos Dictámenes emitidos a ins-
tancia de las corporaciones locales aragonesas.

a) Dictamen 15/2017, de 31 de enero. Resolución de contrato de servicios 
para la redacción del proyecto básico y de ejecución, anexos, instalaciones, 
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coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y estudio de seguridad 
y salud de Adecuación de Punto Limpio de Utebo

El contrato fue adjudicado el día 9 de diciembre de 2015 por lo que la legisla-
ción aplicable es el TRLCSP.

El art. 310 del TRLCSP establece que cuando el contrato de servicios con-
sista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación 
exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, 
errores materiales e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le 
sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá 
exceder de dos meses. Idéntica previsión se contiene en el PCT en el que se es-
tablece que el plazo para subsanación se establece en tres días hábiles; transcu-
rrido el mismo se procederá a la resolución.

El proyecto presentado contenía abundantes deficiencias y errores que se co-
municaron al contratista a los efectos de su subsanación en el plazo previsto. El 
contratista presentó un día más tarde del plazo concedido un proyecto en el que 
corregía las cuestiones que le fueron comunicadas. Tras nuevo análisis de los téc-
nicos municipales se observa la persistencia de la mayoría de los defectos por lo 
que informan desfavorablemente procediendo con ello la resolución del contrato.

El contratista presenta oposición y durante el trámite de audiencia alega 
que no resulta de aplicación el Código Técnico de Edificación, cuestión esta re-
batida por los técnicos municipales, y que la mayoría de las deficiencias descri-
tas eran cuestiones menores y fácilmente subsanables.

El Consejo analiza si las deficiencias observadas son de tal entidad que justi-
fiquen la necesidad de la resolución del contrato y concluye que los defectos del 
trabajo del contratista son muy numerosos y afectan al cumplimiento del objeto 
esencial del contrato ya que no permiten identificar la documentación presentada 
como un conjunto coherente, es decir como un proyecto, lo que impide la defini-
ción de las obras con la precisión que permita su correcta dirección y ejecución.

En consecuencia informa favorablemente la resolución del contrato plan-
teada, procediendo, de conformidad con el art. 310 TRLCSP la incautación de la 
garantía y la obligación de abonar a la Administración un indemnización equi-
valente al 25 por 100 del precio del contrato.

b) Dictamen 59/2017, de 28 de marzo. Resolución de contrato de servicio de 
limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Pedrola por causa im-
putable al contratista

El contrato se celebró el día 16 de julio de 2016 por lo que resulta de aplicación 
el TRLCSP.
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En términos estrictos no existe oposición del contratista ya que acepta la re-
solución contractual pero pide que no se le incaute la garantía.

A juicio del Consejo se ha producido un claro incumplimiento por el con-
tratista de una de las obligaciones contractuales esenciales, procediendo en di-
cho supuesto la pérdida de la garantía cuando el concurso del contratista hubie-
re sido calificado como culpable, tal y como dispone el art. 225.4 TRLCSP. Las 
circunstancias en las que se produjo el incumplimiento, falta de limpieza duran-
te un mes y seis días en un centro municipal, aconseja no calificar el concurso 
del contratista como culpable, ya que el incumplimiento se produjo al inicio del 
servicio en fechas estivales y una vez requerido para ello el contratista subsa-
nó las deficiencias inmediatamente y ofreció una compensación horaria por la 
falta de cumplimiento del contrato durante dicho periodo. Por dicho motivo el 
Ayuntamiento en su momento le impuso una indemnización por daños que el 
Consejo califica como muy importante. A partir de ese momento se produce una 
serie de desencuentros entre Ayuntamiento y contratista que conducen a este a 
presentar una atípica «renuncia» del contrato que conlleva a la propuesta de re-
solución objeto de Dictamen.

Por todo ello el Consejo informa favorablemente la resolución del contrato 
sin que ello implique la pérdida de la garantía constituida.

c) Dictamen 113/2017, de 6 de junio. Resolución del contrato de servicios de 
limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Sabiñánigo

Dado que la fecha de adjudicación del contrato fue el día 14 de agosto de 215 
resulta de aplicación el TRLCSP.

La propuesta de resolución se fundamenta en el incumplimiento de las res-
tantes obligaciones contractuales calificadas como tales en los pliegos o en el 
contrato, de conformidad con el art. 223.f) TRLCSP. De acuerdo con el Anexo V 
del Pliego figura como obligaciones esenciales el cumplimiento de las obligacio-
nes laborales, contractuales, sociales de seguridad social y prevención de riesgos 
respecto a los trabajadores. 

De la documentación remitida al Consejo se deduce que el contratista no 
ha pagado a los trabajadores varias de sus nóminas, en concreto los meses de 
marzo y abril y extraordinaria de marzo, por lo que entiende que concurren las 
causas de resolución contractual alegadas por el Ayuntamiento, por lo que de 
conformidad con el art. 225 TRLCSP el contratista ha de indemnizar a aquel 
por los daños y perjuicios ocasionados, procediendo la incautación de la fianza 
y debiendo procederse a la apertura de un procedimiento de determinación de 
daños y perjuicios.
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d) Dictamen 153/2017. Resolución del contrato de servicios de limpieza de 
Escuela municipal de Educación celebrado por el Ayuntamiento de Fraga

Nuevamente el Consejo informa sobre la resolución de un contrato de servi-
cios de limpieza por incumplimiento del contratista. Dado que la fecha de ad-
judicación del contrato fue el 6 de noviembre de 2013 resulta de aplicación el 
TRLCSP.

La propuesta sometida a dictamen pretende la resolución contractual en 
base a la causa prevista en el art. 223.b) del TRLCSP que hace referencia a las 
causas de resolución previstas expresamente en el contrato, puesto en relación 
con la cláusula 24 del PCAP que establece que el incumplimiento, por causas 
imputables al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones del contra-
to habilita a la Administración para optar por su resolución o por la imposición 
de penalidades administrativas.

El contratista ha incumplido la ejecución parcial de las prestaciones con-
tractuales, cuyo objeto consistía en el servicio de limpieza de la escuela munici-
pal destinando para ello a dos trabajadoras además de las limpiezas extraordina-
rias de cristales. Y ello como consecuencia de que desde el día 28 de abril solo 
una de las dos trabajadoras acude al centro para cumplir con su cometido, ante 
el impago de sus nóminas, sin que proceda a la nueva contratación de personal 
de sustitución o al aumento de horas de trabajo de la limpiadora que continúa 
desempeñando sus funciones. Con la mitad del personal no puede darse cum-
plimiento a las tareas comprendidas en el objeto del contrato.

La declaración de la contratista en concurso de acreedores, de conformi-
dad con el art. 224.5 TRLCSP no obliga a la Administración a continuar con el 
contrato si la contratista presenta garantías suficientes, siendo potestativa para 
aquella la decisión de continuar o resolver el contrato.

Por ello a juicio del Consejo procede resolver el contrato por incumpli-
miento culpable del contratista debiendo indemnizar este a la Administración 
municipal por daños y perjuicios ocasionados, debiendo incoarse un procedi-
miento contradictorio para su determinación, aplicándose en primer lugar la ga-
rantía definitiva para su efectividad.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón

El alto numero de acuerdos relativos a contratos de servicios adoptados por el 
TACPA durante el año 2017 aconseja que limitemos nuestros comentarios a 
aquellos que entendemos pudieran tener especial interés para los lectores de es-
te Informe.
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a) Acuerdo 3/2017, de 17 de enero, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente a la exclusión en el procedimiento de licitación «Servicio 
de Fisioterapia y Terapia Ocupacional en la Residencia Municipal Casa 
Amparo», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza

La Mesa de Contratación abiertas las ofertas económicas, remite al Servicio co-
rrespondiente al objeto de analizar si existen ofertas desproporcionadas o anor-
males. Como consecuencia de ello, considera que la oferta de la recurrente, por 
importe de 53.846 euros, queda por debajo del 90% de la media aritmética de 
las ofertas presentadas, que se situaba en 59.874 euros Como consecuencia de 
ello se requiere justificación de la baja a la licitadora y a la vista de las alegacio-
nes la Mesa, visto el correspondiente informe de los servicios técnicos que con-
sidera que existe una discrepancia entre la oferta realizada y la satisfacción de 
los intereses laborales preexistentes, propone su exclusión. Exclusión que final-
mente se acuerda por el órgano de contratación.

El Tribunal, tras exposición de nutrida doctrina jurisprudencial y de Tribu-
nales Administrativos de Contratos, recuerda que la posible existencia de una 
baja desproporcionada o anormal, exige un informe técnico que ponga de relie-
ve que la anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que 
en ella no hay prácticas restrictivas de la competencia. El informe no debe tra-
tar de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada sino de proveer de 
argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de la 
viabilidad de la prestación.

En base a ello considera que no hay nada que objetar al procedimiento con-
tradictorio seguido por la Mesa de Contratación, que ha dado cumplimiento a 
las cuatro fases del procedimiento de verificación: Identificar las ofertas sospe-
chosas; ofrecer a las empresas afectadas la posibilidad de demostrar la seriedad 
de las ofertas; valorar la pertinencia de las explicaciones y tomar la decisión de 
admitir o rechazar las ofertas.

Tras ello procede a analizar si la exclusión acordada es conforme a dere-
cho. Dado que la oferta incurre en baja por solo 40,48 euros, es decir un exiguo 
0,07%, la exclusión ha estar especialmente justificada. Tras analizar la justifica-
ción presentada entiende que el informe técnico en el que la Mesa basó su pro-
puesta es correcto. En concreto en primer lugar, el cálculo del coste de la hora 
de trabajo realizado por la licitadora es erróneo, puesto que en lugar de 12,36 
euros debía ser de 12,81 euros. En segundo lugar realiza todos sus cálculos so-
bre una jornada laboral de 35 horas cuando la contratación de la terapeuta ocu-
pacional a subrogar es de una jornada de 40 horas, lo que supone una diferen-
cia de 4733,60 euros. En tercer lugar los cálculos que realiza la licitadora hacen 
referencia a 12 meses, sin considerar el coste del mes de sustitución de ambos 
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trabajadores como consecuencia de las vacaciones. Por ello entiende que el in-
forme técnico relativo a la anormalidad de la oferta cumple su función de justi-
ficar y razonar la inviabilidad de la oferta.

En consecuencia desestima el recurso.

Por su parte el Presidente del TACPA presenta voto particular al Acuerdo 
por considerar que la mera aplicación de umbrales no permite la declaración de 
la anormalidad de la oferta de forma automática, pues es una mera presunción 
que exige motivación concreta, suficiente y razonada que acredite la imposibi-
lidad de incumplir adecuadamente con las prestaciones del contrato. A su en-
tender la explicación de la oferta económica ofrecida por la recurrente no queda 
desvirtuada desde la perspectiva de la inviabilidad por el órgano de contrata-
ción. Y ello porque dado que se exigía una motivación reforzada, al resultar el 
indicio de anormalidad como consecuencia de la fórmula matemática un indi-
cio débil o de poca intensidad, solo se aportan por aquel datos sobre los costes 
imputados por la empresa al contrato, pero no que la oferta en sí, analizando en 
conjunto todos los aspectos, entre los que se incluye la solvencia financiera de 
la empresa, resulta inviable, falsea la competencia o incumple aspectos sociales. 
En consecuencia considera que la exclusión de la oferta de la recurrente resulta 
contraria a derecho. 

b) Acuerdo 22/2017, de 2 de marzo, por el que se resuelve recurso especial 
interpuesto por dos mercantiles frente al acuerdo de clasificación de ofertas 
en el procedimiento de licitación «Gestión, desarrollo y mantenimiento del 
servicio Salud informa en la CA de Aragón»

Dictado con motivo del recurso interpuesto contra el acuerdo de la Mesa de 
contratación que clasifica y puntúa las ofertas presentadas y propone la adju-
dicación del lote 3 del contrato de servicios, relativo a gestión de la opción/ex-
pectativas de los usuarios del sistema de Salud de Aragón, a la fundación DFA. 
El recurso considera que la oferta de la fundación propuesta como adjudicataria 
debió haber sido excluida por no presentar la preceptiva memoria organizativa 
para la presentación de los servicios de cada lote, tal y como prevenía el PCAP 
y en consecuencia solicita le sea adjudicado al recurrente.

El Tribunal analiza si el recurso ha sido interpuesto contra un acto de los 
enumerados en el art. 40.2 TRLCSP, y tras recordar diversos acuerdos recaídos 
en asuntos de similar naturaleza, considera que las actuaciones tendentes a la 
adjudicación tales como la asignación y comunicación de las puntuaciones otor-
gadas en los criterios de adjudicación o el acuerdo del órgano de contratación 
por el que se clasifican las ofertas no tienen la consideración de actos de trámite 
en los términos señalados en el art. 40.2 TRLCSP. Los actos previos a la adjudi-
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cación, como el analizado, son los que la ley denomina actos de trámite, que no 
son impugnables separadamente salvo que la norma los considere de una im-
portancia especial, circunstancia que no concurre en el supuesto analizado. No 
será hasta que la licitadora propuesta como adjudicataria presente la documen-
tación requerida, cuando el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
a su favor, pudiendo interponerse recurso contra la misma.

En consecuencia el Tribunal inadmite el recurso.


