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Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2018, en cuanto atañe a la 
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.1

I. LEGISLACIÓN

1. legislación del estado

En el BOE del 24 de mayo de 2018, se publicó una corrección de errores de la 
LCSP 2017 (BOE 24 de mayo de 2018), que cabe calificar de sorprendente en la 
medida que encubre una auténtica modificación de la ley. En concreto se corrige:

 1 Abreviaturas, siglas y acrónimos; BOA: Boletín Oficial de Aragón; BOE: Boletín Oficial del Estado; 
CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978; CP: Código Penas; JCCA: Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; LAL: Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; LCSP 2017: 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; LDE: Ley 2/2015, de desindexación de la econo-
mía española; LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; LPAP: Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; LMCSP: Ley 3/2011, de 
24 de febrero, de medias en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón; LRJPAC: Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; IPC: índice de precios al consumo; núm.: número; 
p.: página; pp.: páginas; PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; PPT: Pliego
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Advertidos errores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 9 de noviem-
bre de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 107979, apartado 3 de la disposición final primera, en el segun-
do párrafo, donde dice:

«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de 
los mismos: letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del ar-
tículo 22; artículo 30; la letra c) del apartado 5 del artículo 32; artículo 45 y 46.1 
a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; artícu-
lo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo pá-
rrafo del apartado 3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; letras a) y c) del 
apartado 2 del artículo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; 
apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto párrafo del aparta-
do 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; ar-
tículo 192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; 
apartado 8 del artículo 215; artículo 228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del 
apartado 6, y apartados 7 y 8 del artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del 
artículo 232; [...]»

Debe decir:

«No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los 
mismos: letra a) del apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; 
artículo 30; la letra c) del apartado 6 del artículo 32; artículo 45 y 46.1 a 46.3; artí-

  de Prescripciones Técnicas; REMC: Recurso especial en materia de contratación; RGLCAP: 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; RPLCSP, Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP; ROF: Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido a Regulación Ar-
monizada STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STJUE: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; 
TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; TC: Tribunal Consti-
tucional; TRLCAP: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; TRLCSP: Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público; TRLRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; TJUE: Tribunal de Justicia Unión 
Europea; UTE: Unión Temporal de Empresas. 
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culo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; artículo 104; artículo 
105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del apartado 
3 y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; letras a) y c) del apartado 2 del artí-
culo 119; letra b) del artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 
del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 149; 
artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 192.2 y 3; artículo 
193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; 
artículo 228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 
del artículo 229; artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 233; [...]».

De manera que pierden el carácter básico la letra c) del apdo. 6 del art. 32 
(autorización por el Consejo de Ministros de los encargos a medio propio per-
sonificado) y el apdo. 4 del art. 233 (responsabilidad compartida en la elabora-
ción de proyectos), mientras que la recupera el apdo. 4 del art. 232 (calificación 
de obras necesarias y de grandes reparaciones). Así pues que lo que es «básico» 
pasa a ser «no básico» y viceversa con una simple corrección de erratas. 

Por su parte la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2018 (BOE, 161, de 4 de julio de 2018), en su Disposición final 
cuadragésima cuarta de la LPGE, modificó el art. 32.7 (Encargos de los poderes 
adjudicadores a medios propios personificados), e introdujo una nueva disposición 
adicional quincuagésima cuarta relativa en la LCSP 2017 al régimen aplicable a 
los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. En concreto:

a) Se modifica el art. 32.7 (en negrita el nuevo texto)

A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecu-
ción del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán 
las siguientes reglas:

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean proce-
dentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y 
valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea 
un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del 
Libro Tercero de la presente Ley.

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contra-
tar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No 
se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquie-
ra a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o 
instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de 
la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para pro-
ducir dicha prestación.

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que ce-
lebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de 
obras o de servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que 
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la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de de-
recho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una 
sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a 
los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnoló-
gicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la 
comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fia-
bilidad y confidencialidad de la información.

Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siem-
pre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la natura-
leza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, 
o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La 
justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documen-
to de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación 
correspondiente conjuntamente con este.

b) Se introduce una nueva disposición adicional:
Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos ce-
lebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e In-
novación.

Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al lími-
te previsto en el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de 
contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado in-
ferior o igual a 50 000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a 
servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.

A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sis-
tema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Uni-
versidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, con-
sorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los 
organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de 
otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y 
los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud.

Esta nueva disposición adicional se ha considerado, en la opinión mayori-
taria, una involución en el régimen jurídico del contrato menor, y supone una 
excepción a dicho régimen jurídico.

2. legislación de aragón

En Aragón, se aprueba el Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas ur-
gentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sec-
tor público de pequeña cuantía. De artículo único, sobre modificación de la Ley 
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3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Públi-
co de Aragón; por el que se añade un segundo párrafo al apdo. 2 del art. 4, que 
queda redactado del siguiente modo: 

2. [...]. La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, po-
drá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para 
la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de con-
tratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que 
lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que hayan 
de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación pro-
fesional necesaria para realizar la prestación. Los contratos menores adjudicados 
con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulte-
riores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos 
menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante. 

Este Decreto Ley daría lugar al «Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coo-
peración Aragón-Estado en relación con el Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, 
de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de con-
tratos del sector público de pequeña cuantía»2, que con la finalidad de subsanar 
las deficiencias y problemas que presenta la actual redacción del art. 118 LCSP 
del contrato menor, el Estado se compromete a iniciar la tramitación de su mo-
dificación en línea con la doctrina sentada sobre el citado precepto por la JCCA. 
Y, entre tanto, ambas partes consideran que el penúltimo inciso del art. 4.2 de 
la Ley 3/2011, referente a que «los contratos menores adjudicados con publica-
ción de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores con-
tratos menores por el mismo procedimiento», ha de interpretarse de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación básica estatal en materia de contratación 
pública y, en especial, de acuerdo con el art. 99.2 de la Ley 9/2017, de manera 
que la publicación de un anuncio de licitación de un contrato menor no obsta 
para la aplicación de la prohibición de fraccionar el objeto del contrato con la 
finalidad fraudulenta de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de pu-
blicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Es 
decir, que la referencia del art. 118.3 de la LCSP: «y que el contratista no ha sus-
crito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
que consta en el apartado primero de este artículo», no se aplica en Aragón en 
tales supuestos.

 2 Publicado mediante Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el BOE 
de 22 de enero de 2019.
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Y con anterioridad, fue aprobada la ORDEN HAP/188/2018, de 1 de febre-
ro, por la que se regula la Plataforma de Contratación del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación de los datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación del sector 
público de Aragón a través de Internet (BOA, 14 de febrero de 2018).

II. JURISPRUDENCIA

1. tribunal suPerior de justicia de aragón3

A. Procedencia de la resolución del contrato de obra por parte del ayunta-
miento. No se vulnera principio de confianza legítima pues el Ayuntamiento 
no realizó actos u omisiones que pudieran fundar la conformidad con la 
modificación del proyecto. Sentencia 18/2018, de 17 de enero

En este recurso de apelación, se suscita de forma principal que el Ayuntamien-
to tenía conocimiento de la decisión de la contrata de modificar el proyecto 
por lo que resolver el mismo en base a la no conformidad con el cambio del 
proyecto es contrario al principio de confianza legítima. Siguiendo la Senten-
cia entre otras del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2012 (RJ 2012/4542) 
diremos que: «procede recordar que el invocado principio de confianza legí-
tima, que tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán (Sentencia de 
14-5-1956 del Tribunal Contencioso-administrativo de Berlín), constituye en 
la actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 22-3-1961 y 13-7-1965 (asunto Lemmerz-Werk), un principio ge-
neral del Derecho Comunitario, que ha sido objeto de recepción por nuestro 
Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación Ley 4/99 de 
reforma de la Ley 30/92 art. 3.1.2). Así, la STS de 10-5-99 (RJ 1999, 3979), re-
cuerda «la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima, 
relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad 
jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particu-
lares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública 
no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por 
la razonable estabilidad en las decisiones de aquella, y en función de las cua-
les los particulares han adoptado determinadas decisiones». Pues bien en este 
caso no puede existir vulneración del tal principio, pues en ningún momento 

 3 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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el Ayuntamiento realizó actos u omisiones que pudieran fundar la conformi-
dad con la modificación del proyecto. Y decimos esto porque el modificado se 
denegó hasta en siete ocasiones, sin que por parte de la contrata se recurriera 
ninguna de estas decisiones. Pero es que además ya hemos indicado que pa-
ra aprobar estos modificados es preciso haya una causa razonable e imprevista 
en la que fundar los mismos y este Tribunal considera que no existe causa, ni 
imprevisión como exige la norma, que fundamentase ninguna de las modifica-
ciones previstas.

B. Resolución contractual, incautación de garantía, caducidad del procedi-
miento. Sentencia 120/2018, de 7 de marzo

La sentencia considera prescrito el derecho del Ayuntamiento a la incautación 
de la garantía, ya que al ser un ingreso de derecho público le sería de aplica-
ción el plazo de cuatro años, para la cobranza de los ingresos de dicha naturale-
za, establecido art. 2.2 del RDL 2/2004. El plazo comenzaría a contarse cuando 
el Ayuntamiento pudo hacer efectivo su derecho a la incautación de la garan-
tía, momento en que se incoa el primer procedimiento de resolución contrac-
tual, por lo que notificado este acto el 4 de agosto de 2009, el plazo de cuatro 
años habría transcurrido al iniciarse el procedimiento que pone fin a la resolu-
ción impugnada. El contrato fue suscrito el 7 de agosto de 2007, y el 17 de ju-
lio de 2009 se incoa por el Ayuntamiento procedimiento de resolución que por 
sentencia de 19 de abril de 2012 se declara caducado. Posteriormente incoa dos 
procedimientos, uno por el que se dicta resolución desistiendo de su tramita-
ción y otro por el que se dicta resolución de febrero de 2014 de caducidad. El 4 
de marzo de 2014 se inicia el procedimiento que finaliza con la resolución con-
tractual recurrida que declara la resolución del contrato por incumplimiento 
culpable y la incautación de la garantía. La sala entiende que debe aplicarse la 
LGP vigente en el momento de surgir el derecho que la administración ejercita, 
la Ley 47/2003, que para las obligaciones y derechos públicos fija un plazo de 
prescripción de cuatro años. El inicio del cómputo del plazo, atendiendo a la fe-
cha en que el Ayuntamiento pudo ejercitar su derecho de incautación de garan-
tía, un aval a primer requerimiento, debe situarse en la fecha de incoación del 
primer expediente, que se notifica el actor el día 4 de agosto de 2009. Los tres 
procedimientos de resolución contractual e incautación de garantía, anteriores 
al recurrido, no tienen ningún efecto de interrumpir la prescripción puesto que 
finalizan por sentencia o por resolución declarando la caducidad o el desisti-
miento, ya que de conformidad con el art. 92.3 LPAC la caducidad no producirá 
por sí misma la prescripción de las acciones del particular o de la administra-
ción, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescrip-
ción. Como consecuencia de ello desestima el recurso de apelación.
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C. Liquidación y pago de trabajos por acopia de materiales. Sentencia 150/ 
2018, de 14 de marzo

La sentencia se dicta con motivo del recurso de apelación, deducido frente a la 
Sentencia del Juzgado contencioso administrativo de Huesca, desestimatoria del 
recurso interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación efectua-
da a la Comarca del Bajo Cinca para la liquidación y pago de los trabajos realiza-
dos y los materiales acopiados para la ejecución del contrato de obras «Reforma 
de edificio para la nueva sede de la comarca Bajo Cinca». La Sentencia de instan-
cia desestimó la demanda en base a la inexistencia de certificación de obra, por 
lo que no fue posible la cesión del derecho y por lo tanto la recurrente no puede 
basar su petición en el art. 218 del TRLCSP. La recurrente fue subcontratista en 
la obra reseñada para el suministro y colocación de carpintería, puertas, forra-
dos de paredes, suelo y falso techo. Como medio de pago, se formalizó la trans-
misión de los derechos de cobro derivados de las certificaciones de obra aproba-
das por la comarca. La obra se paralizó en julio de 2011 y fue abandonada por la 
contratista. Entre tanto la actora había solicitado a proveedores materiales para 
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, solicitando a la comarca el abo-
no que había realizado a un proveedor por los trabajos de rastrelado y ejecuta-
dos en obra. Con posterioridad a ello se resolvió el contrato. Tras la resolución, 
la comarca en la nueva adjudicación no tuvo en cuenta los materiales que había 
acopiado la recurrente para hacer frente al pedido y colocarlo en la obra. La sala 
revoca la sentencia de instancia por considerar que si bien la empresa recurren-
te y cesionaria conoce que no tiene ninguna certificación a su favor, lo que de-
nuncia es que en el momento de la resolución del contrato debió haberse certi-
ficado la totalidad de la obra efectuado hasta ese momento. Y ello en aplicación 
del art. 222 de la LCSP, que establece que es necesario la medición y liquidación 
de las obras realizadas antes de la resolución. En consecuencia el subcontratista 
y cesionario, tiene derecho a que se incorporen a la liquidación final las obras 
y prestaciones realizadas y a que la Administración le abone lo que correspon-
da. No obstante la sala matiza que procede distinguir entre las partidas de la 
reclamación que debieron liquidarse, porque ya están incorporadas a la obra, 
y aquellas otras que constituyen acopios o materiales que la subcontrata había 
apalabrado con la contratista, pero no con la Administración para su posterior 
entrega y colocación. Al encontrarnos ante una resolución por incumplimien-
to culpable del contratista, si las operaciones preparatorias y acopios no corres-
ponden con los PCAP, y en la nueva contratación realizada con posterioridad no 
se han tenido en cuenta los materiales ya adquiridos por efecto de la nueva con-
tratación, ha de darse la razón a la Administración cuando considera no obliga-
do el pago de estos materiales y que se trata de una deuda que ha de reclamarse 
ante la jurisdicción ordinaria directamente a la contratista.
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D. Liquidación de trabajos no incluidos en el acta de recepción de las 
obras. Sentencia 269/2018, de 10 de mayo de 2018
La cuestión controvertida radica en determinar si la liquidación final debía in-
cluir los trabajos y obras ejecutadas no previstas en el proyecto, tras haberse 
firmado de conformidad el acta de recepción sin que dichas circunstancias se 
manifestasen en su momento. La sala recuerda la constante jurisprudencia dic-
tada –doctrina de la proscripción del enriquecimiento injusto de la Adminis-
tración– que reconoce al contratista el derecho a cobrar lo realmente ejecutado 
y entregado, sin que la Administración hubiera puesto reparo, aunque se haya 
prescindido de las formalidades contractuales. Esta jurisprudencia comprende 
también el exceso de obra realizado y motivado por una iniciativa de la Admi-
nistración sin que se hubiera cuestionado su importe. En el supuesto enjuiciado 
resulta acreditado que el director de la obra indicaba verbalmente la utilización 
de determinados medios o la realización de actuaciones, ante lo cual se hacia la 
valoración de su coste por parte de la mercantil contratista y se informaba del 
mismo al director de obra con carácter previo a su realización. En consecuencia 
la Sala estima el recurso y anula la resolución recurrida.

E. Dies a quo y dies ad quem en el cálculo de intereses certificaciones de 
obras. Sentencia 242/2018, de 10 de mayo de 2018
La sentencia se dicta con motivo de recurso de apelación deducido frente a la 
sentencia del Juzgado contencioso administrativo de Huesca, desestimatoria del 
recurso interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación presenta-
da ante el Ayuntamiento de Jaca, en concepto de intereses de demora generados 
por el retraso en el pago de veintidós certificaciones de la «Ejecución de las obras 
del tercer lote del nuevo Pabellón de Hielo de Jaca», ampliándose el recurso a la 
posterior resolución expresa del Ayuntamiento por la que se estima en parte la 
solicitud formulada. La primera cuestión controvertida radica en la determina-
ción del dies a quo, para el cálculo de los intereses de las certificaciones. La sala 
recuerda la jurisprudencia dictada sobre dicha cuestión y afirma que la fecha no 
puede ser la de la certificación sino la de la presentación de la certificación en el 
Registro y, cuando esta no consta, la primera certeza de esa presentación ante la 
Administración. En el supuesto enjuiciado se distingue entre las certificaciones 
presentadas por el contratista y modificadas por la Administración con la con-
formidad del contratista, en cuyo caso el inicio del cómputo de intereses es el 
de la fecha de la conformidad, y los supuestos en los que el contratista no pre-
sentó certificaciones sino facturas, siendo el Ayuntamiento quien aporta la cer-
tificación, con la conformidad del contratista, debiendo estar para el inicio del 
cómputo del plazo a las fechas de esta y no de las facturas. En segundo lugar se 
cuestiona el dies ad quem, cuestionándose si este es el día en que efectivamente 
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recibió el ingreso de las certificaciones, o el de la fecha en que se dio la orden de 
pago. La Sala tras recordar reiterada jurisprudencia dictada al respecto entiende 
que el plazo para el cómputo de intereses termina cuando efectivamente se ha 
pagado el principal de la deuda. En relación con la concurrencia de anatocismo, 
intereses de los intereses, entiende que dado que las cantidades exigidas eran li-
quidas, debe pagarse el interés del interés desde la fecha de interposición del re-
curso y no el de la presentación de la demanda, dada la especial configuración del 
recurso contencioso administrativo, hasta su completo pago.

F. Abono de intereses de demora, aplicación supletoria del art. 1157 del 
CC. Sentencia 349/2018, de 20 de junio
La sentencia se dicta con motivo de recurso contencioso administrativo inter-
puesto, frente a la desestimación por silencio negativo de la solicitud formulada 
ante el Gobierno de Aragón por la sociedad concesionaria Puente del Ebro SA 
de reconocimiento y abono de intereses de demora. Se solicita la liquidación de 
intereses de demora de los ejercicios 2010-2014. Las cuestiones suscitadas ver-
san sobre la fecha de pago de las facturas y la fecha en que comenzaría la mora 
de la Administración y, en consecuencia, el cálculo de intereses. En relación con 
la primera cuestión la Sala recuerda que el TS tiene establecido que debe apli-
carse la fecha en que se hace efectivo el abono al acreedor, de forma que entre la 
opción entre el día en que se da orden de pago por la Administración y la fecha 
en que es efectivo el pago para el acreedor debe resolverse, por aplicación suple-
toria del art. 1157 del CC por la fecha en que se hace disponible para el acree-
dor la suma que era debida. En relación con la segunda cuestión, la sala entien-
de que el plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés 
establecido en la ley 3/201 son de aplicación en defecto de pacto entre las par-
tes, de forma que una cosa es que se establezca un plazo para el efectivo abono, 
cuando el deudor haya incurrido en morosidad, y otra que no pueda establecer-
se un plazo distinto para que el deudor concurra en morosidad. En el supuesto 
enjuiciado el PCAP establecía un plazo para que el Gobierno de Aragón reali-
zase el pago, en concreto antes del día 10 del primer siguiente al trimestre que 
se está liquidando, por lo que el obligado incurre en mora una vez que el día 10 
del primer mes siguiente al trimestre que se está liquidando no paga. Analizadas 
las fechas de los pagos estima el recurso interpuesto.

G. Acreditación de la solvencia. Certificado de empresa privada. Sentencia 
341/2018, de 22 de junio de 2018
La sentencia se dicta con motivo de recurso contencioso administrativo inter-
puesto frente a la resolución de la Dirección General de Planificación y forma-
ción profesional de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, por la 
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que se adjudica el contrato de suministro de títulos académicos y profesiona-
les de enseñanza no universitaria del Departamento de Educación. Las cuestio-
nes controvertidas radican en determinar si la empresa adjudicataria incumplía 
la condición de solvencia imprescindible para participar en el procedimiento 
contractual, y por lo tanto si debió ser excluida de la licitación. En concreto se 
cuestiona, en primer lugar, si los certificados aportados en relación con las tintas 
empleadas, colores, características técnicas de seguridad así como las caracterís-
ticas del papel eran acordes con el PCAP. Por el adjudicatario se aportaron sen-
dos certificados emitido por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre (en ade-
lante FNMT) y por una mercantil con domicilio social en Alemania. El primero 
de ellos, emitidos por un organismo público, se refería a títulos universitarios 
y el segundo es emitido por una mercantil privada. Respecto del certificado por 
la FNMT, la Sala considera que los requisitos establecidos para la expedición de 
títulos universitarios coinciden con los exigidos reglamentariamente con para 
los títulos no universitarios, excepción hecha de su tamaño, por lo que admi-
te la validez del mismo. En relación con el certificado emitido por la mercantil 
reseñada destaca que es la suministradora del papel de la adjudicataria, lo que 
cuestiona su imparcialidad, y que no puede tener la condición de organismo pú-
blico al no contar autorización, aval o reconocimiento del Estado u organismo 
con potestad para dicha homologación. Asimismo se cuestiona, en segundo lu-
gar, el número de muestras de títulos presentadas, dado que el PCAP establecía 
la presentación de dos muestras de títulos. La Sala entiende que si bien las dos 
muestras del certificado emitido por la FNMT se referían a títulos universita-
rios, dada la identidad de las características de estos con los no universitarios, 
debía considerarse como debidamente cumplido el requisito exigido. Por ello, al 
considerar que el certificado emitido por la mercantil alemana, no cumplía con 
lo previsto en el PCAP, la Sala estima el recurso y anula el acto impugnado y el 
contrato al que ha dado lugar. Respecto de la situación jurídica individualizada 
pretendida por el recurrente, por la que se solicitaba la adjudicación del contra-
to al ser la única oferta presentada con arreglo a los PCAP, así como el derecho 
de la recurrente a la indemnización por lucro cesante, la Sala entiende que di-
cho pronunciamiento solo le corresponde a la Administración, al implicar valo-
ración y ejercicio de potestad discrecional, por lo que se limita a acordar la re-
troacción de las actuaciones hasta el momento anterior de la adjudicación, con 
exclusión de la oferta de la inicial adjudicataria.

H. Acreditación del encargo de un proyecto, aplicación art. 217 LEC. 
Sentencia 384/2018, de 29 de junio de 2018

La sentencia se dicta con motivo de recurso de apelación deducido frente a 
sentencia del Juzgado de Huesca, desestimatoria del recurso contencioso in-
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terpuesto frente al decreto del Presidente de la Diputación Provincial de Hues-
ca por el que se desestima un recurso de reposición contra una resolución por 
la que desestima la solicitud de pago de una factura. La Sala confirma la actua-
ción del Juzgado de instancia al considerar adecuada la valoración de la prue-
ba realizada por este. En concreto entiende que es correcta la calificación reali-
zada por el Juzgado de instancia, sobre determinados conceptos de la factura, 
al entender que responden a la realización de un nuevo proyecto de rehabili-
tación de la residencia de Panticosa, y no a la documentación de proyecto re-
sultado de modificar, revisar y adaptar al código técnico de edificación el pro-
yecto inicial elaborado el año 2005. A juicio de la Sala, el juzgado de instancia 
acierta al considerar que de la prueba practicada se acredita que existieron re-
uniones periódicas entre la Diputación y la actora, y que en ellas se requiere 
a esta a que presente la documentación necesaria para terminar la obra. Cir-
cunstancia esta distinta a la de un proyecto enteramente nuevo, encargo que 
la actora no demuestra que se le realizase. Dado que en aplicación del art. 217 
LEC corresponde a la actora la prueba del hecho en el que funda su reclama-
ción de pago, en concreto que la Diputación Provincial de Huesca le encargar-
se la realización de un proyecto de modificado de rehabilitación de edificación 
de la residencia de Panticosa, y que de la prueba de practicada no se acredita 
que tal encargo se realizase, la Sala confirma la sentencia de instancia y deses-
tima el recurso. Previamente la Sala había ratificado la valoración, efectuada 
en la sentencia objeto de recurso, por la que la presentación de documenta-
ción técnica por la actora y su remisión a los servicios técnicos de Diputación 
no permiten concluir por sí mismo que se realizase el encargo verbal sobre el 
que la actora apoya su pretensión, ya que se trataba de documentación técnica 
y correspondía a los técnicos determinar el alcance de la documentación que 
se presentaba. Asimismo había confirmado que no puede admitirse probado el 
encargo sin que conste a su vez que se haya determinado la cantidad que asu-
me el obligado al pago.

I. Acuerdo marco, suministro de uniformidad necesaria, introducción de 
característica adicional. Modificación. Inaplicación del art. 9 del Decreto 
207/2008, de 21 de octubre del GA, por el que se distribuyen competen-
cias en materia de contratación centralizada. Sentencia 370/2018, de 29 
de junio de 2018

La sentencia se dicta con motivo de recurso contencioso administrativo inter-
puesto contra resolución de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón por la que se aprueban los expedientes de contratación derivados del 
Acuerdo Marco de homologación de suministro de maquinaria diversa de ofi-
cina. La cuestión controvertida consiste en determinar si la introducción de un 
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elemento o característica adicional, basada en la necesidad de que las maquinas 
a suministrar cuenten con disco duro, sobre los que constan en el PPT que ri-
ge el acuerdo marco mencionado, exigen la modificación del Acuerdo Marco o 
basta con la aplicación del mecanismo excepcional previsto en el art. 9 del De-
creto 207/2008, de 21 de octubre del GA, por el que se distribuyen competen-
cias en materia de contratación centralizada. Para la resolución de la cuestión 
la Sala parte de la premisa de que nos encontramos ante una compra que se rea-
liza al amparo de una necesidad específica y puntual, y que del expediente ad-
ministrativo se deduce que entre las características técnicas de la maquinaria de 
oficina establecidas en el Acuerdo Marco no figura que estas cuenten con dis-
co duro, así como que la adquisición ha sido considerada por el órgano gestor 
como un supuesto encuadrable en el mencionado art. 9 del Decreto 207/2008, 
si bien no en base a una concreta y especifica necesidad sino a una mera reco-
mendación o conveniencia. Tras realizar una serie de consideraciones sobre la 
naturaleza, objeto y significado de la figura del Acuerdo Marco, y resaltar la es-
pecial vinculación que debe existir entre la definición del objeto del Acuerdo y 
el principio de transparencia, en aras a evitar la restricción de la competencia, 
la Sala destaca que la maquinaria diversa de oficina que es objeto del Acuer-
do Marco del que deriva la contratación cuestionada, tiene la consideración de 
suministro de adquisición centralizada, subsumible dentro de la categoría de 
uniformidad necesaria, ya que deben cumplir una serie de características esen-
cialmente homogéneas. El concepto de suministro de uniformidad necesaria 
conduce a la predeterminación de las características que ha de tener el objeto 
de la contratación futura derivada del Acuerdo Marco por lo que el objeto de 
este ha de quedar definido con claridad. En ese sentido se manifiesta el art. 9.1 
del mencionado Decreto 207/2008 al establecer que la contratación de los su-
ministros declarados sujetos a contratación centralizada mediante homologa-
ción, se realizara necesariamente de acuerdo con las condiciones fijadas en los 
Acuerdo marco. La excepción a esta regla, establecida en el art. 9.2 del Decre-
to, que permite una contratación derivada en régimen restringido de compe-
tencia de un producto fuera del catálogo previamente definido en el Acuerdo, 
es una mera posibilidad excepcional, de forma que ese mecanismo excepcional 
no puede utilizarse para hacer pasar por contratación derivada de un Acuerdo 
Marco lo que no se contempló como objeto del mismo. En el supuesto contro-
vertido no se exigió como accesorio obligatorio en el PTT del Acuerdo Marco 
que la maquinaria contara con disco duro, ni la justificación del nuevo requisi-
to sobrevenido radica en la necesidad de contar con otros productos de idénti-
cas características pero no catalogados previamente, derivada de la urgencia o 
imposibilidad material de acceder a productos de similares características pero 
no catalogados, realizándose en cambio desde la perspectiva de la mera conve-
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niencia, obedeciendo a razones de implantación de una nueva tecnología (en 
concreto el expediente electrónico). Por ello la Sala considera inviable la apli-
cación del instrumento excepcional del art. 9.2 del Decreto 207/2008, siendo 
más adecuado considerar que nos encontramos ante una causa de modificación 
del contrato, por tratarse de la satisfacción de una necesidad nueva de la Admi-
nistración no prevista inicialmente. En consecuencia se anula la resolución ad-
ministrativa impugnada, no pronunciándose sobre si procede encauzar la men-
cionada modificación contractual, por la vía de las modificaciones previstas o 
no previstas, al carecer de los suficientes antecedentes al respecto.

J. Renuncia al contrato, abono de gastos de licitación, orden de pago me-
diante conforming. Sentencia 443/2018, de 21 de septiembre de 2018

La sentencia se dicta con motivo de recurso contencioso administrativo inter-
puesto contra la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud por el que se acuerda renunciar a la celebración del contrato de concesión 
de obra pública del nuevo Hospital de Alcañiz y se aprueban los gastos de com-
pensación como consecuencia de la renuncia. En primer lugar, se dilucida la ob-
jeción planteada por la administración demandada por la que el recurso debía ser 
inadmitido dado que la actora inicialmente optó por interponer recurso especial 
en materia de contratación ante el TACPA, por lo que debía de ser objeto de re-
curso la resolución de este y no el acto de renuncia de la Administración. La Sala 
rechaza la pretensión de la Administración en aras a garantizar la tutela judicial 
efectiva, dado que el acuerdo del TACPA se limitó a inadmitir el recurso al con-
siderar que la actividad recurrida no era susceptible de impugnación sin entrar a 
conocer del fondo del asunto. El art. 155 TRLCSP posibilita la renuncia a la ce-
lebración del contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación por 
la Administración, que deberá acordarse por el órgano de contratación antes de 
la adjudicación del contrato, estableciéndose en ambos casos la compensación a 
los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en 
el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. En el supuesto controvertido la Adminis-
tración consideró que debían abonarse únicamente aquellos gastos de licitación 
con referencia expresa en la afectación de sus trabajos a esta licitación, con espe-
cial atención al necesario nexo causal que debe constatar entre el gasto realizado 
y la renuncia que efectúa la Administración, así como entre aquellos, los que se 
encuentren efectivamente realizados y justificados, teniendo en cuenta que han 
transcurrido mas de 6 meses desde la misma. La actora no cuestiona los princi-
pios generales que informan la resolución de la Administración objeto de recur-
so, cuestiona la inclusión o no de tres facturas en concreto. En relación con la 
primera de ellas, la Administración en base a informe del Director de Obras, Ins-
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talaciones y Equipamientos considera que corresponde al periodo de licitación 
y tiene relación con ella, pero no considera justificado su pago, al haberse efec-
tuado la orden de pago mediante conforming y a la fecha del informe no constaba 
su pago. La Sala tras analizar la certificación emitida por una entidad financiera 
que acreditaba que la recurrente tenia suscrito un contrato de conforming y que 
al amparo del mismo se gestionó la factura controvertida y que estaba cobrada 
por el proveedor, dado que el conforming es un medio valido de pago, consideró 
justificado el pago y en consecuencia incluye la factura entre los gastos compen-
sables. A idéntica conclusión llega respecto a las otras dos facturas, inadmitidas 
por la Administración por considerar que si bien estaba justificado su pago ha-
cían referencia a honorarios profesionales en general, no estando por ello rela-
cionadas con la licitación. La Sala destaca que en las dos facturas se indican que 
corresponden a honorarios profesionales, según carta de encargo emitida dentro 
del plazo de licitación, y que debió requerirse la presentación de la misma, cir-
cunstancia que no realizo la Administración. Aportación que se efectuó en la vía 
jurisdiccional y que tras su análisis la Sala entiende que resulta claro que los ho-
norarios se corresponden específicamente con los servicios de asesoramiento en 
la licitación del Hospital de Alcañiz. En consecuencia estima el recurso.

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN

1. tribunal administrativo de contratos Públicos de aragón4

Los Acuerdos a destacar en 2018, por orden cronológico de adopción por el 
TACPA, son los siguientes:

A. Exclusión de propuesta por incumplimiento de prescripciones técnicas 
(Acuerdo 4/2018, de 5 de febrero)5

Se analiza la exclusión por la Mesa de contratación de una propuesta por in-
cumplimiento de prescripciones técnicas (uno de los equipos ofrecidos no acor-

 4 El TACPA adoptó 134 acuerdos durante el año 2018, dos más que en el año 2017. Los acuer-
dos sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios, se reseñan en 
el Informe correspondiente de este Anuario.

 5 Por el que se resuelve el recurso especial frente a la exclusión en la licitación del contrato de-
nominado «Suministro de dos arcos radiológicos en «C» para el Hospital «Obispo Polanco» 
de Teruel y cesión de mesa de radioscopia», promovido por la Gerencia del Sector de Teruel 
del Servicio Aragonés de Salud.
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de con lo exigido en PPT así como PCAP). Las prestaciones de los bienes a ad-
quirir por la Administración contratante corresponde determinarlas a esta y no 
al licitador. 

B. Impugnación del acto de clasificación de ofertas, acto de trámite no 
susceptible de recurso: Inadmisión (Acuerdo 8/2018, de 13 de febrero de 
2018 y Acuerdo 16/2018 de 27 de marzo)6

El acto recurrido –apertura de sobres y acuerdo de clasificación de ofertas– no 
se encuentra entre los supuestos regulados en este art. 40.2.b) del TRLCSP y 
no es, por tanto, susceptible de recurso. Como tiene establecido este Tribunal 
administrativo en su doctrina –así entre otros, Acuerdos 26/2011, 30/2012, 
2/2014, 109/2015, 5/2016, 95/2016, 97/2017 y 126/2017–, las actuaciones ten-
dentes a la adjudicación, como son la asignación y comunicación de las pun-
tuaciones otorgadas 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 apdo. b) del art. 40.2 del 
TRLCSP. Hay que recordar que en un procedimiento de licitación hay una re-
solución final –la adjudicación– que pone fin al mismo, y para llegar a esta se 
han de seguir una serie de fases, con actos y con intervención de órganos dife-
rentes. Estos actos previos a la adjudicación son los que la Ley denomina actos 
de trámite, que por sí mismos son actos instrumentales de la resolución final, 
lo que no implica en todo caso que no sean impugnables. Lo que el TRLCSP 
establece es que no son impugnables separadamente, salvo que la norma los 
considere de una importancia especial –en términos legales, que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, o perjuicio irrepara-
ble a derechos o intereses legítimos– por un principio de concentración pro-
cedimental. 

En el mismo sentido el Acuerdo 16/2018, de 27 de marzo, por el que se re-
suelve el recurso especial contra los acuerdos adoptados por la Mesa de contra-
tación del procedimiento «Proyecto de renovación del alumbrado público en el 
Sector suroeste del núcleo urbano de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)». 
La asignación de puntuación a las ofertas admitidas es un acto de trámite no 
cualificado y, como tal, no susceptible de recurso especial.

 6 Por el que se resuelve el recurso especial interpuesto frente a la Resolución de Alcaldía de 16 
de noviembre de 2017 de clasificación de ofertas en el procedimiento de licitación denomi-
nado «Suministro y obras para la sustitución de luminarias con lámparas de vapor de mer-
curio por nuevas luminarias con tecnología LED en La Puebla de Alfindén».
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C. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Compromiso de ads-
cripción de medios personales exigido. La exigencia de experiencia en 
obras para el sector público es contraria a la Ley. El arraigo territorial no 
puede tener carácter discriminatorio (Acuerdo 17/2018, de 27 de marzo 
de 2018)7

Al compromiso de adscripción de medios personales, en tanto que plus de sol-
vencia, le son de aplicación los criterios generales que rigen el establecimiento 
de los medios para acreditar la solvencia. Esto es, que estén previstos expresa-
mente en los pliegos, que guarden relación con el objeto del contrato, que, en 
ningún caso, dichos criterios puedan producir efectos discriminatorios, y que se 
respete el principio de proporcionalidad. Sobre esta cuestión recuerda la doctri-
na del TACPA y del TACRC, por todas, la resolución 1009/2016, de 2 de diciem-
bre, en la que se señala que: «el contenido de los artículos que en el TRLCSP 
regulan la acreditación de la solvencia es imperativo, de forma que tanto los 
medios para acreditarla como los instrumentos que le sirven de soporte formal, 
deben ajustarse exactamente a lo prevenido en la Ley. Por lo tanto, es claro que 
cuando el art. 78 del TRLCSP regula como medio de acreditación de solvencia 
el consistente en una relación de servicios o trabajos realizados por el licitador; 
esta relación debe comprender, sin excepción o restricción alguna, cualquier ti-
po de destinatario, público o privado; debiendo por ello declararse nula la exi-
gencia que contienen los Pliegos de que los servicios acreditados solo puedan 
ser de un destinatario que sea una entidad del sector público».

D. Adjudicación: vinculación a los pliegos predicable tanto para los licita-
dores como para la Administración contratante. Criterios de adjudicación 
sujetos a juicio de valor: admisión de concreción de subcriterios (Acuerdo 
18/2018, de 11 de abril de 2018)8

El TACPA recoge la doctrina del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Pú-
blico, en su Resolución 1/2018, de 17 de enero, para admitir que «en el proceso 
de valoración se pueda atribuir un peso específico a elementos secundarios de 
un criterio de adjudicación establecido con antelación y distribuir entre estos 

 7 Por el que se resuelve el recurso especial frente al procedimiento de licitación denominado 
«Construcción de 18 unidades de Primaria del CEIP Las Anejas en la parcela del antiguo IES 
Segundo de Chomón de Teruel», promovido por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.

 8 Por el que se resuelve el recurso especial frente a la adjudicación del contrato denominado 
«Suministro de gases medicinales para el Sector de Calatayud», promovido por el Sector de 
Calatayud del Servicio Aragonés de Salud.
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elementos secundarios los puntos previstos por aquel, siempre que no se mo-
difiquen los criterios de adjudicación de los contratos definidos en el pliego; 
no se incluyan elementos que, de haberse conocido en el momento de la prepa-
ración de las ofertas, hubieran podido influir en dicha preparación; no se haya 
hecho la atribución teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto 
discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. Así mismo, cabe re-
cordar que se exige que el pliego permita a los licitadores efectuar sus ofertas 
con conocimiento de los criterios que se utilizarán para determinar la proposi-
ción económicamente más ventajosa, no permitiéndose la absoluta discrecio-
nalidad del órgano de contratación a la hora de ponderar las ofertas, sino que 
la discrecionalidad ha de estar basada en juicios o elementos técnicos previa-
mente previstos en los pliegos para que se garanticen los principios de trans-
parencia e igualdad de trato y la función revisora de este Tribunal». En este ca-
so no concurre ninguno de los supuestos fijados por la doctrina, ni siquiera el 
primero, ya que si bien los pliegos permiten conocer ab initio los subcriterios 
que deberían haberse tenido en cuenta, estos se han concretado a posteriori 
de tal manera que llegan a alterar la forma de presentar la proposición y a ver-
se afectados por los aspectos que finalmente sí tiene en cuenta el informe téc-
nico, subvirtiendo así la regulación contenida en el pliego, de manera que las 
empresas licitadoras no podían conocer con exactitud los aspectos concretos 
que efectivamente han sido considerados para asignar la puntuación corres-
pondiente a los criterios sujetos a juicio de valor. Así las cosas, esta actuación 
contraviene de plano los principios de transparencia y de igualdad de trato y 
no discriminación, que han de regir toda licitación pública.

E. Pliegos. Indeterminación en el objeto del contrato. Requisitos de sol-
vencia técnica desproporcionados que limitan la concurrencia (Acuerdo 
21/2018, de 20 de abril de 2018)9

La recurrente manifiesta que se exige como requisito mínimo de solvencia téc-
nica, 19 000 contadores en lectura remota en red fija y 50 000 contadores en la 
modalidad «en movimiento», que no es la licitada, lo que objetivamente resul-
ta a su juicio totalmente incongruente. Afirma asimismo, en cuanto a la pro-
porción de solvencia técnica exigida en la modalidad de lectura en red fija lici-
tada, que según el desglose recogido en la cláusula 18 del PPT, dentro del valor 
estimado del contrato, el presupuesto correspondiente a la partida de suminis-

 9 Por el que se resuelve el recurso especial frente al procedimiento de licitación denominado 
«Suministro y colocación de contadores vía radio y servicios de lectura y mantenimiento pa-
ra el municipio de Daroca», convocado por el Ayuntamiento de Daroca



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

Contratación local | jESúS ColáS tEnAS	 111

tro de los contadores, por un total de los 1450 contadores indicados, asciende 
a 160 388 euros, por lo que de haber suministrado los 19 000 contadores leídos 
en red fija, el presupuesto correspondiente sería de 2 101 590 euros, lo que evi-
dencia de forma clara la desproporción del requisito exigido. Pero además, si-
gue aduciendo la recurrente, que de los 19 000 contadores, se exige que 12 000 
de ellos se encuentren instalados en un mismo municipio y aplicando la ratio 
media de 2,1 habitantes por vivienda o contador, el número de 12 000 conta-
dores instalados vendría a equivaler a un municipio de entre 20 000 y 25 000 
habitantes, en el cual ya estuviera todo el servicio dotado con contadores y 
sistema de lectura remota, que según viene a manifestar la recurrente, única-
mente podría corresponder a algún gran municipio. Los argumentos puestos 
de manifiesto en el informe del órgano de contratación no rebaten el motivo 
de la recurrente, sino al contrario, pues refiere incluso el Acuerdo 9/2014, de 
11 de febrero, del TACPA, donde se señala que «el principio de proporciona-
lidad, referido a la solvencia, requiere en definitiva que toda limitación de los 
derechos de quienes están llamados a concurrir a una licitación pública, tien-
dan a la consecución de fines legítimos y sea cualitativa y cuantitativamente 
adecuada».

F. Separación de la Mesa de contratación, del informe técnico. Cumplimien-
to de prescripciones técnicas (Acuerdo 42/2018, de 12 de junio de 2018)10

Después de realizar las comprobaciones sobre las características de las máquinas 
ofertadas por la adjudicataria con mayor puntuación, se suscitan dudas sobre el 
cumplimiento de una de las características establecidas en el PPT, concretamen-
te el requisito del tiempo máximo de salida de la primera página (cláusula 2.2 
del PPT). En el informe técnico se expone que dichas dudas no podían ser acla-
radas a través de los catálogos que obran en las páginas web ni del fabricante ni 
del licitador, ni tras ponerse en contacto, telefónicamente, con la distribuidora 
de la máquina. Por ello, se termina proponiendo al órgano de contratación, que 
se requiriera al licitador para que aporte certificado del fabricante sobre las ca-
racterísticas de la misma, para verificar su cumplimiento. El órgano de contrata-
ción efectúa el trámite, otorgándole tres días hábiles para aportar certificado del 
fabricante o, en su defecto, certificado de un «laboratorio homologado». La ad-
judicataria evacúa el requerimiento aportando escrito en el que manifiesta que 
presentó de buena fe el catalogo del fabricante, dando por buena la información 

 10 Por el que se resuelve el recurso especial frente a la adjudicación del contrato denominado 
«Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de máquinas de impresión, copia 
y escaneo y su mantenimiento para el Ayuntamiento de Utebo».
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de que la máquina tipo 3 cumplía el requisito al constar en él una velocidad de 
impresión de 8 segundos. Y oferta una máquina alternativa, distinta de la pro-
puesta en su oferta, que según él sí cumple el requisito y adjunta certificado del 
fabricante de esta otra máquina, para acreditarlo. Se emite nuevo informe para 
valorar el escrito y la documentación antes referida, en el que se señala que la 
adjudicataria no certifica la característica tal y como se había exigido en el re-
querimiento de aclaración. No obstante lo cual, el informe valora que se aporta 
certificado de otra máquina distinta a la ofertada que sí cumple las característi-
cas exigidas, por lo que se termina concluyendo que las máquinas que se adscri-
birán al contrato sí cumplen los requisitos. La Mesa de Contratación se aparta 
del informe del servicio técnico, y no acepta la oferta alternativa que realiza la 
adjudicataria para cumplir las prescripciones técnicas, pero, sin embargo, y con-
traviniendo a la valoración técnica, considera que la máquina ofertada inicial-
mente, sí cumple con las prescripciones técnicas exigidas, por lo que se ratifica 
en su consideración de que es la oferta económica más ventajosa. El TACPA dis-
crepa de la decisión adoptada por la Mesa de Contratación, puesto que, pese a 
ser cierto que la oferta no puede ser alterada y por ello no podía aceptarse la pro-
puesta alternativa ofrecida por el licitador en la fase de aclaración otorgada ex 
art. 9 de la LMCSP, tampoco fue correcto tener por acreditado el cumplimiento 
de las prescripciones técnicas, separándose del informe técnico emitido, a partir 
de la misma documentación, que ya había sido examinada y que había suscitado 
las dudas sobre su cumplimiento y todo ello sin un nuevo informe técnico que 
lo analizase. Es patente que, ante las dudas suscitadas por los técnicos, se requi-
rió al licitador para que fueran aclaradas mediante la presentación de un deter-
minado documento, el certificado del fabricante, y este no fue aportado, por lo 
que, a juicio del Tribunal, no era posible tener por acreditado el cumplimiento 
de las prescripciones técnicas que ofrecían dudas.

G. Existencia de cláusulas que restringen la competencia, así como en la 
incongruencia que se advierte en los criterios de adjudicación y la determi-
nación de fórmulas incorrectas (Acuerdo 51/2018, de 29 de junio de 2018)11

El objeto del contrato, su descripción, contiene indicaciones expresas que aten-
tan directamente contra los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y 
no discriminación que deben existir en todo contrato del Sector Público. Con-
cretamente, manifiesta que el contador solicitado no es una tipología general de 

 11 Por el que se resuelve el recurso especial frente a los Pliegos que rigen el contrato denomi-
nado «Suministro e instalación –sustitución– de contadores de agua en el municipio de La 
Joyosa», promovido por el Ayuntamiento de La Joyosa (Zaragoza).
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contadores sino de un modelo concreto fabricado y comercializado por un fa-
bricante, por lo que tan sólo ese fabricante o terceros, con acuerdos comercia-
les con aquel, podrían concurrir a la licitación, quedando privados de hacerlo 
cualquier otra empresa fabricante o tercero comercializador. Afirma que se trata 
de una cláusula completamente excluyente. Además el PCAP incurre en incon-
gruencia entre las cláusulas, segunda, que establece el precio como único cri-
terio de adjudicación y la décima, que establece dos criterios de adjudicación: 
precio y plazo, a través de una fórmula de imposible aplicación para los dos cri-
terios. Lo que determina la nulidad de los pliegos que rigen el procedimiento de 
licitación por lo que se debe admitir el motivo de recurso y declarar la anulación 
del procedimiento de licitación.

H. Convenio colectivo aplicable y los costes salariales revisión de precios. 
Indeterminación en el objeto del contrato en relación con las prestaciones 
a realizar. Principio de equivalencia de las prestaciones y modificación del 
contrato (Acuerdo 60/2018, de 20 de julio de 2018)12

Corresponde al órgano de contratación cuidar que el precio sea adecuado para 
el efectivo cumplimiento del contrato, no resultando conforme a la norma re-
percutir los costes de mano de obra en el contrato por la vía de revisar sus pre-
cios. Se considera que hay una indeterminación en el objeto del contrato en re-
lación con las prestaciones a realizar y se atenta directamente contra el principio 
de igualdad, cuando no se facilita toda la información (en este caso, la relativa 
al inventario) a pesar de que se dé la posibilidad de inspección de los elementos 
que constituyen el objeto, por entender el Tribunal que se coloca en una posi-
ción de desequilibrio al resto de licitadores frente a quien ha sido hasta ahora 
el contratista, que obtiene una clara ventaja a la hora de formular su oferta. La 
previsión en el pliego que obliga a que un licitador asuma el impacto económico 
de un incremento de la superficie a mantener o de los trabajos a realizar, si esta 
no supera –en términos anuales– un tanto por ciento del «ámbito de actuación», 
es contraria, al principio de equivalencia de las prestaciones, por lo que resulta 
manifiestamente ilegal y vicia de nulidad de pleno derecho a todo el pliego. En 
la contratación deben cuantificarse todos los trabajos a realizar, para garantizar 
la viabilidad de las prestaciones objeto del contrato y la existencia de equilibrio 
entre las partes sin que ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento injusto. La 
mención genérica en el pliego a que el importe de una prestación –indetermina-

 12 Por el que se resuelve el recurso especial frente al procedimiento de licitación denominado 
«Servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes municipales y arbolado ur-
bano de Calatayud», promovido por el Ayuntamiento de Calatayud.
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do e indefinido– está incluido en el precio del contrato implica la nulidad de las 
cláusulas a las que afecte.

I. La oferta económica no se ajusta al modelo establecido en el PCAP ni 
a su contenido. Improcedencia de la aplicación del art. 9 de la LMCSP 
(Acuerdo 62/2018, de 20 de julio de 2018)13

Las empresas licitadoras deben adecuar su oferta en su descripción técnica, al 
contenido del PPT o documentos contractuales de naturaleza similar en la me-
dida en que en ellos se fijan las características y condiciones de la prestación 
objeto del contrato, sin que sea necesario que el PCAP prevea expresamente la 
exclusión de aquellas ofertas que no se ajusten al PPT (entre otras, las Resolucio-
nes TACRC 548/2013, de 29 noviembre, 208/2014, de 14 de marzo, 490/2014, 
de 27 de junio, 763/2014, de 15 de octubre, y los Acuerdos de este Tribunal 
36/2013, de 10 de julio, y 2/2018, de 23 de enero). La posibilidad de descartar 
a un candidato como consecuencia del incumplimiento de los aspectos técni-
cos de los pliegos, está expresamente recogida en el art. 84 RGLCAP. El Tribu-
nal recuerda su doctrina clásica sobre los requisitos que se contienen en el art. 
9º de la LMCSP, que son: 1º) necesidad de aclaración o corrección de manifies-
tos errores materiales en la redacción; 2º) respeto del principio de igualdad de 
trato; 3º) imposibilidad de modificar los términos de la oferta; y, 4º) constancia 
documental de todas las actuaciones. Advierte que desde el Acuerdo 32/2011, 
de 22 de diciembre, tiene sentada una extensa doctrina sobre las aclaraciones a 
los licitadores, su alcance y límites. En concreto, respecto de las aclaraciones a la 
oferta económica, se consideran procedentes las aclaraciones cuando concurren 
las circunstancias que posibilitan acudir a la misma –aclaración sobre una ofer-
ta, o si hubiere que corregir manifiestos errores materiales en su redacción–; se 
respeta el principio de igualdad de trato; la aclaración no supone en ningún caso 
una modificación de los términos de la oferta; y constan documentalmente en 
el expediente todas las actuaciones realizadas (entre otros, Acuerdos 47/2012, 
de 30 de octubre, y 6/2013, de 30 de enero). Por el contrario, se ha considera-
do que vulnera los principios rectores de la contratación pública, la solicitud de 
aclaraciones cuando no ha podido acreditarse ante este Tribunal ni el conteni-

 13 Por el que se resuelve el recurso especial frente a su exclusión en la licitación del contrato 
denominado «Suministro de material eléctrico para el Ayuntamiento de Huesca para el ejer-
cicio 2018». En el mismo sentido el Acuerdo 65/2018, de 26 de julio de 2018, del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso frente a 
su exclusión en la licitación del contrato denominado «Arrendamiento en régimen de ren-
ting de cuatro vehículos con destino a diferentes dependencias de la Diputación Provincial 
de Zaragoza».
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do y alcance de la aclaración solicitada, ni la fecha de su formulación (Acuer-
do 20/2012, de 14 de junio); si existe discordancia entre los precios unitarios 
con el importe total ofertado (Acuerdo 52/2012, de 28 de noviembre); si exis-
ten precios unitarios que superan el máximo establecido en cada caso (Acuerdo 
30/2013, de 24 de junio); si la oferta económica supera el tipo de licitación esta-
blecido (Acuerdo 29/2014, de 16 de mayo); o si de la aclaración se produciría la 
corrección o mejora de los términos de la oferta (entre otros, Acuerdos 58/2013, 
de 23 de octubre, y 23/2014, de 8 de abril). En el Acuerdo de este Tribunal 
52/2012, se indicaba que uno de los aspectos en que la necesidad de adaptación 
de las proposiciones al contenido de los pliegos es más evidente, es el relativo a 
la oferta económica, que está sujeta a dos requisitos, uno material, puesto que 
no puede exceder del presupuesto base de licitación, y otro formal, ya que de-
be atenerse al modelo establecido en los pliegos sin introducir en él variaciones 
sustanciales. Las proposiciones que no respeten estos requisitos, deberán ser 
rechazadas en resolución motivada, tal y como dispone el art. 84 del RGLCAP.

J. Inadecuación a Derecho de la fórmula elegida para la ponderación 
del criterio precio al no permitir una apropiada discriminación de las 
ofertas económicas. Principio de igualdad de trato y no discriminación. 
Estimación (Acuerdo 77/2018, de 30 de agosto de 2018)14

La fórmula el PCAPE –y cuestionada– opta por la regla de la proporcionalidad 
inversa, al tomar como referencia no ya el presupuesto de licitación sino las ofer-
tas de los licitadores, contemplando la utilización de las magnitudes denomina-
das «importe de la oferta mínima» –para el numerador– y la «oferta correspon-
diente al licitador que se valora» –para el denominador–. Además, no introduce 
un factor corrector o modulador para el caso de proposiciones que se queden 
en el tipo de licitación. Por otro lado, analizado el tenor de la cláusula 17 del 
PCAPE, que aborda la anormalidad o desproporción de las ofertas y el modo de 
proceder ante este supuesto, se establece al respecto como umbral el importe 
económico inferior al producto de la media aritmética de las ofertas presentadas 
multiplicada por el coeficiente 0,90. Y esta cláusula, puesta en relación con la 
anterior, es el argumento que ofrece el órgano de contratación en aras de vali-
dar la fórmula elegida, pues el umbral de anormalidad va referido –al igual que 
el criterio precio– a las ofertas presentadas y no al presupuesto de licitación, se-
gún ha admitido el TACR, en su Resolución núm. 208/2017, de 24 de febrero, 

 14 Por el que se resuelve el recurso especial frente al procedimiento de licitación denominado 
«Renovación de instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Zaragoza pa-
ra mejora de la eficiencia energética».
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que invoca a favor de su pretensión. No comparte el Tribunal la tesis del órga-
no de contratación, pues la fórmula matemática elegida por el PCAPE no llega 
a mostrar efectiva capacidad para discriminar las eventuales ofertas económicas 
con independencia del umbral de desproporción fijado en dicho pliego, toda 
vez que resulta evidente que su utilización no puede tenerse por válida para ob-
tener la oferta económicamente más ventajosa, en tanto que, aun posibilitando 
la obtención de una puntuación superior a las ofertas que propongan un pre-
cio menor y de una puntuación inferior a las ofertas que propongan un precio 
mayor –regla que debe cumplir toda fórmula según se desprende de los Infor-
mes 8/97, de 20 de marzo de 1997, y 42/12, de 7 de mayo de 2013, de la ahora 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado–, la puntuación a obtener 
no guarda la debida correlación o proporción con las ofertas porque, conforme 
a la doctrina elaborada al respecto por el Tribunal de Cuentas, expuesta y sin-
tetizada por el TACRC, entre otras, en sus Resoluciones 906/2014, de 12 de di-
ciembre, y 542/2015, de 12 de junio, dicha fórmula no resulta admisible por los 
motivos siguientes: a) otorga alguna puntuación a las bajas nulas, esto es, a las 
que se queden en el tipo de licitación que obtendrán más (o bastante más) de 
cero puntos, lo que implica que todo licitador consiga alguna puntuación por el 
mero hecho de presentar oferta [y no se compadece con el Informe del Tribunal 
de Cuentas núm. 839, de fiscalización sobre la gestión y la contratación de la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) Carlos 
III]; y b) reduce significativamente los márgenes entre las ofertas más altas y las 
más bajas [efecto vedado por el Informe del Tribunal de Cuentas núm. 1009, de 
fiscalización de la Universidad de Murcia (ejercicios 2010 y 2011)].

K. Oferta con valores anormales o desproporcionados. Nueva regulación 
establecida en el art. 149 de la LCSP (Acuerdo 127/2018, de 19 de diciem-
bre de 2018)15

Es en la justificación de la oferta –y no con la interposición del recurso– cuando 
deben procurarse por el licitador los argumentos necesarios para que su oferta 
no sea rechazada. No se aporta justificación de precios ni de los costes salaria-
les. Sobre la experiencia alegada, un procedimiento de contratación es autóno-
mo e independiente del anterior, de tal forma que actuaciones en la ejecución 
de contratos anteriores de las potenciales entidades licitadoras, en sentido po-
sitivo o negativo, no pueden influir en futuras licitaciones que se rigen por sus 

 15 Por el que se resuelve el recurso especial frente a su exclusión del procedimiento denomina-
do «Reforma central térmica Museo del Fuego para dar servicio al Parque de Bomberos nº 
2», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.
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respectivos pliegos y demás documentos contractuales. Discrecionalidad técni-
ca. El informe del servicio técnico de la Administración sobre viabilidad de la 
oferta goza de la presunción iuris tantum de acierto y razonabilidad, salvo prue-
ba de error, arbitrariedad o falta de motivación. Adecuada motivación de la re-
solución de exclusión.

2. junta consultiva de contratación administrativa de la 
comunidad autónoma de aragón16

A. Prohibiciones de contratar concejales

En el Informe 1/2018, de 11 de enero de 2018, de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se sostiene que el 
acto de «toma de posesión» implica la asunción por el concejal electo de la ple-
na condición del cargo, y es el momento a partir del cual el concejal electo pue-
de hacer efectivos los derechos y asume los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo, de manera que es a partir de tal momento cuando podría incurrir en cau-
sa de prohibición de contratar con las administraciones públicas

B. Integración de la solvencia de un licitador que concurre en UTE con 
medios externos. Alcance de la integración y repercusión de la misma en 
la delimitación subjetiva del contrato

En el Informe 2/2018, de 13 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Junta concluye: 1) La 
integración de la solvencia por medios externos regulada actualmente en el art. 
63 TRLCSP puede ser utilizada por los licitadores que concurren a un contrato 
en UTE, completando su solvencia con medios externos ajenos a los integrantes 
de la misma. Esta posibilidad está expresamente prevista en la nueva regulación 
de esta figura en el art. 75 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público. 2) 
La integración de solvencia por medios externos alcanza a todos los aspectos de 
la misma, es decir, tanto solvencia económica como técnica, sin perjuicio de la 
posibilidad de limitación de dicho alcance por razón del carácter personalísimo 
de ciertos aspectos de la prestación. Esta posibilidad de limitación se reconoce 
expresamente en la nueva regulación de la materia requiriendo en todo caso su 

 16 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2018 
veinticinco informes. Es decir, trece más que durante el año e 2017. Los informes 4/2018, 
5/2018, 6/2018, y 7/2018, de 26 de febrero de 2018; 11/2018, de 30 de mayo de 2018; 
15/2018, 16/2018 y 17/2018, de 13 de junio de 2018; 20/2018, de 3 de septiembre de 2018 y 
23/2018 de 31 de octubre de 2018, son informe referidos a la adaptación de pliegos tipo de 
la Comunidad Autónoma de Aragón a la LCSP 2017. 
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previsión en los pliegos. 3) Los medios externos que acreditan la solvencia de 
un licitador pasan a formar parte del concepto de «operador económico» que 
contrata con la administración y por ello deben estar integrados en el contrato.

C. Contratos menores: regla de la incompatibilidad del art. 11.3 LCSP 2017 
y otras cuestiones

El Informe 3/2018, de 13 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón17, uno de los de mayor 
repercusión que ha emitido, la Junta concluye que: 1) La regla de incompatibi-
lidad que establece el art. 118.3 LCSP 2017 debe operar respecto de contratos 
menores de la misma tipología a aquel que pretenda adjudicarse de manera su-
cesiva, es decir, entre contratos menores de obras, entre contratos menores de 
servicios o entre contratos menores de suministros respectivamente, anteriores 
al nuevo contrato de obras, servicios o suministros que pretenda adjudicarse. 2) 
Las normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la sus-
cripción a publicaciones consisten, en esencia, en aplicar para la adjudicación 

 17 El Presidente de la Diputación provincial de Zaragoza se dirigió a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante oficio, de fe-
cha 15 de enero de 2017 en el que planteaba, tras un análisis de la reforma del contrato me-
nos en el LCSP, las siguientes cuestiones:

PRIMERO.– La limitación introducida para los contratos menores por el art. 118.3 de la 
LCSP por razón del contratista ¿Debe entenderse con independencia del objeto y carac-
terísticas del contrato, de manera que la cifra máxima lo es a todos los contratos menores 
suscritos con el contratista durante el año por el órgano de contratación, o lo es en fun-
ción del objeto del contrato y características del contrato?.

SEGUNDO.– A la vista de la remisión que la Disposición Adicional Novena de la LCSP 
realiza al art. 118, para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a pu-
blicaciones ¿Hay que entender que también en estos casos opera la limitación introducida 
para los contratos menores por el art. 118.3 de la LCSP?

TERCERO.– ¿Cuál es el plazo en el que rige la limitación de contratación con el mismo 
empresario?. ¿Qué duración deben tener los contratos del acceso a bases de datos y la sus-
cripción a publicaciones a que se refiere la Disposición Adicional Novena LCSP?.

CUARTO.– En aquellos supuestos en que los órganos de contratación disponen de un 
procedimiento especial para la adjudicación de los contratos menores, que incluye publi-
cidad y libre concurrencia; de manera que existe auténtica licitación, con plazo de pre-
sentación de ofertas, desde su publicación, y valoración de las ofertas presentadas ¿Es 
de aplicación la limitación introducida para los contratos menores por el art. 118.3 de la 
LCSP por razón del contratista?.

QUINTO.– ¿Cómo debe actuarse en los supuestos, especialmente en los pequeños muni-
cipios, en que únicamente pueda ser adjudicatario del contrato un empresario con el que 
ya se ha contratado y, por tanto, no se pueda contratar sin superar el límite legal?
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de dichos contratos las normas de procedimiento establecidas en la LCSP 2017 
para los contratos menores, con las salvedades indicadas. 3) La regla de incom-
patibilidad prevista en el art. 118.3 LCSP 2017 resulta de aplicación respecto a 
cada uno de los órganos de contratación, no respecto a la entidad respecto a la 
que varios de tales órganos puedan imputar sus actuaciones. 4) La incompatibi-
lidad para la adjudicación de nuevos contratos menores cuando se superen las 
cuantías establecidas en el art. 118.1 subsistirá durante el ejercicio o anualidad 
presupuestaria con cargo al cual se imputen los créditos que financiaron la eje-
cución de los contratos menores adjudicados con anterioridad. Y 5) La incom-
patibilidad contenida en el art. 118.3 LCSP 2017 parte de la consideración de 
la contratación menor como un procedimiento contractual que permite la ad-
judicación directa. Sin embargo no bastará con cualquier publicidad o promo-
ción de la concurrencia —en sí recomendables con carácter general— para sor-
tear los límites establecidos para los contratos menores. La previsión legal de un 
procedimiento abreviado abierto sumario se hizo expresamente para canalizar 
contratos que en muchos casos pueden tramitarse por uno u otro procedimien-
to, como alternativa al contrato menor. En consecuencia, es la aplicación de un 
procedimiento que cumpla con los requerimientos establecidos por el legislador 
para el procedimiento abierto abreviado sumario, u otro con mayores garantías 
de publicidad y concurrencia, lo que evitará la aplicación de los límites cumu-
lativos del art. 118 2017 LCSP.

D. Las penalidades en los contratos administrativos, procedimiento de 
imposición

El Informe 8/2018, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón18, afirma que las penalidades 
del contrato tienen naturaleza contractual y constituyen un medio de presión 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato entre las que se 
encuentra el plazo de ejecución. Por tanto el acuerdo del órgano de contrata-
ción de ampliación del plazo del contrato con imposición de penalidades deberá 
acordarse estando vigente el plazo del contrato, siendo posible que el acuerdo 
en el que se cuantifiquen las mismas se adopte en un momento posterior. La no 
imposición de las penalidades en los plazos anteriores no libera al contratista 
de sus responsabilidades por los incumplimientos producidos en la ejecución 
del contrato. El hecho de que el acuerdo de imposición de penalidades sea in-
mediatamente ejecutivo, no implica que para su adopción se pueda prescindir 
el trámite de audiencia al contratista. Las penalidades deberán deducirse en pri-

 18 Este dictamen se publica íntegramente en el apartado «Documentación» de este Anuario.
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mer lugar de la obra pendiente de abonar y solo en el supuesto de que no exista 
o sea insuficiente, se podrán deducir subsidiariamente de la garantía definitiva, 
debiendo en este caso reponerse en los plazos previstos en la Ley. Es aconsejable 
que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en tanto ley del contra-
to que obliga a las partes, establezcan un procedimiento sencillo para la trami-
tación de los expedientes de imposición de penalidades, garantizando en todo 
caso la audiencia al contratista. 

E. Incidencia de las normas privadas de contabilidad aplicables por deter-
minadas entidades públicas y diversidad de los objetos contractuales en 
el cómputo de los límites aplicables a los contratos menores

En el Informe 9/2018, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se insiste en que la regla 
de incompatibilidad que establece el art. 118.3 LCSP 2017 debe operar respec-
to de contratos menores de la misma tipología a aquel que pretenda adjudicarse 
de manera sucesiva, es decir, entre contratos menores de obras, entre contratos 
menores de servicios o entre contratos menores de suministros respectivamente, 
anteriores al nuevo contrato de obras, servicios o suministros que pretenda adju-
dicarse. La incompatibilidad para la adjudicación de nuevos contratos menores 
cuando se superen las cuantías establecidas en el art. 118.1 LCSP 2017 subsistirá 
durante el ejercicio o anualidad presupuestaria con cargo al cual se imputen los 
créditos que financiaron la ejecución de los contratos menores adjudicados con 
anterioridad. La celebración de nuevos contratos menores con cargo a fondos ex-
cedentes de presupuestos de años anteriores no impedirá la aplicación de los lí-
mites máximos, debiendo tomarse como referencia para tal cómputo el momento 
en que se inicie el procedimiento de contratación. A la inversa, la ejecución o li-
quidación diferidas de contratos menores ya celebrados y computados en su mo-
mento no obligará a tener en cuenta sus valores respectivos a efectos de verificar 
los límites de los contratos menores en un ejercicio posterior. La incompatibili-
dad contenida en el art. 118.3 LCSP 2017 parte de la consideración de la contra-
tación menor como un procedimiento contractual que permite la adjudicación 
directa. La previsión legal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
de la posibilidad de una nueva tramitación con publicidad del contrato menor, 
cuyos puntos esenciales son un anuncio de licitación en el perfil del contratista, 
con fijación previa de criterios de adjudicación para los contratos menores y un 
plazo de presentación de ofertas de cinco días, y la previsión expresamente intro-
ducida en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón, mediante el Decreto-ley 1/2018, de que en tales 
casos no se acumulan los valores de los contratos menores sucesivos en que este 
nuevo mecanismo se utilice aunque resulte adjudicatario un mismo contratista, 
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es ya en estos momentos una norma de aplicación plena a las Administraciones 
públicas sujetas a la legislación aragonesa. 

F. Composición de las mesas de contratación. Cualificación mínima exigi-
ble a sus integrantes

El Informe 12/2018, de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera que para la de-
signación del secretario de las mesas de contratación de la administración pú-
blica de la Comunidad Autónoma y de aquellos organismos públicos y demás 
entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a efectos de contratación 
pública, tengan la consideración de poder adjudicador, así como de la Univer-
sidad de Zaragoza, en defecto de previsión en el art. 8 de la Ley 3/2011, de 24 
de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, se 
aplicará supletoriamente lo establecido en el art. 326.5 de LCSP 2017. Los órga-
nos de contratación de la administración pública de la Comunidad Autónoma y 
de aquellos organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a 
la misma que, a efectos de contratación pública, tengan la consideración de po-
der adjudicador, así como de la Universidad de Zaragoza, podrán designar como 
secretario de la mesa de contratación a personal que, estando bajo su dependen-
cia, ocupe puestos que, como las jefaturas de negociado, tengan asignadas tareas 
de colaboración en la tramitación de los expedientes, controlando y ordenando 
la documentación, redacción de propuestas alternativas, en su caso, ejecución, 
incluyendo notificaciones y archivo y organización del trabajo del personal a su 
cargo, muy especialmente si las funciones específicas asignadas al puesto lo son 
en materia de contratación o si para el desempeño del puesto se ha ponderado 
específicamente la formación en materia de contratación. No está establecida la 
exigencia de una titulación específica. Ni la normativa aragonesa, ni la norma-
tiva estatal actualmente supletoria, establecen requisitos específicos para el des-
empeño de los puestos de Presidente y tercer vocal de las mesas de contratación 
de la administración pública de la Comunidad Autónoma y de aquellos organis-
mos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a 
efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, 
así como de la Universidad de Zaragoza.

G. Reserva de contratos o lotes concretos en ausencia de acuerdo previo 
de fijación de porcentaje mínimo de reserva

El Informe 19/2018, de 17 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, manifiesta que los órga-
nos de contratación de las entidades locales pueden acordar específicamente re-
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servar contratos o lotes independientemente de que se haya adoptado o no el 
acuerdo genérico de reserva por el órgano local competente.

H. Licitación del contrato menor con publicidad. Criterios de Adjudicación

El Informe 21/2018, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, mantiene que la regla 
general para el establecimiento de criterios de adjudicación en cualquier tipo de 
contratos, incluidos los contratos menores, es la inclusión de una pluralidad de 
criterios en base a la mejor relación calidad—precio, por lo que, para que pueda 
realizarse una adjudicación basada únicamente en criterios que atiendan a la me-
jor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste será necesario que se 
justifique expresamente en el expediente. No obstante lo anterior, en los servicios 
de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo en tanto que prestaciones in-
telectuales el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación, 
debiendo tenerse en cuenta criterios relacionados con la calidad. La previsión 
legal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la posibilidad de 
una nueva tramitación «abierta» del contrato menor con publicidad en el perfil 
de contratante, permite que en tales casos no se acumulan los valores de los con-
tratos menores sucesivos en que este nuevo mecanismo se utilice, aunque resulte 
adjudicatario un mismo contratista, siempre que el anuncio de licitación identifi-
que el objeto del contrato, las prestaciones que lo integran y los criterios de adju-
dicación indicándose el procedimiento que se seguirá para su valoración y los pa-
rámetros que permitan considerar una oferta como anormal o desproporcionada.

I. Ámbito de la ampliación de cuantía de los contratos menores de agentes 
públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación

El Informe 25/2018, de 15 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera que para que 
se aplique el umbral especial establecido en la disposición adicional quincuagé-
sima cuarta de la LCSP 2017 deberán concurrir simultáneamente las siguientes 
condiciones: a) Debe tratarse de contratos menores de suministro o servicios de 
los agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. b) 
Deben ser contratos menores de suministro o servicios en el ámbito de las fun-
ciones de estos agentes, tal cual las concreta la Ley 14/2011, centradas en la in-
vestigación, el desarrollo experimental y la innovación. Y c) Se referirá a todos 
aquellos gastos que no puedan considerarse de «servicios generales y de infraes-
tructura», es decir, aquellos gastos que se encuentren vinculados directamente a 
la realización de la concreta actividad investigadora excluidos los de índole or-
ganizativa, estructural o financiera, que habrían de afrontarse igualmente aun-
que la actividad investigadora no tuviese lugar, sin que puedan imputarse como 
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un coste más prorrateado sobre la misma. Los contratos relativos a gastos co-
rrespondientes a «servicios generales y de infraestructura», al igual que los rela-
tivos a funciones o actividades distintas de las señaladas en la letra b) anterior, 
tal como las de docencia o asistenciales, no están incluidos en el ámbito objetivo 
de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP 2017 y, en conse-
cuencia, rige para ellos el umbral general de la LCSP 2017.

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 
consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) de 
las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los términos 
del art. 209 LCSP 2017, «los contratos se extinguirán por cumplimiento o por re-
solución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Con-
sejo Consultivo. 

Son diez los dictámenes en materia de resolución contractual, que mantie-
nen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo19, de los que cabe destacar los 

 19 Dictamen 6/2018, de 6 de febrero de 2018; Resolución del contrato administrativo especial 
para la prestación del servicio de bar municipal, suscrito por el Ayuntamiento de Morés (Za-
ragoza). Dictamen 32/2018, de 6 de febrero: Resolución de contrato de obra de «Acondicio-
namiento de la carretera A-1604. Tramo: Acceso a Boltaña. Clave: A-417-HU», suscrito por 
el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dictamen 114/2018, de 29 de 
mayo de 2018: Resolución parcial del contrato de concesión de obra pública denominado «re-
dacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la 
depuración de aguas residuales del Pirineo, zona P-2, río Gállego». Dictamen 121/2018, de 29 
de mayo de 2018: Resolución del contrato de concesión para la gestión del servicio público 
de Residencia de Mayores y Centro de Día de la Villa de Biota «Víctor Orduna» celebrado por 
el Ayuntamiento de Biota (Zaragoza). Dictamen178/2018, de 18 de julio de 2018: Resolución 
parcial del contrato de concesión de obra pública denominado «redacción de proyectos, cons-
trucción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas residua-
les del Pirineo, zona P-4, Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana». Dictamen 179/2018, de 18 de 
julio de 2018: Resolución del contrato de gestión y explotación del Hotel Museo Molino Alto, 
suscrito por el Ayuntamiento de Aliaga (Teruel). Dictamen 207/2018, de 24 de septiembre de 
2018: Resolución del contrato de concesión de obra pública denominado «Redacción de pro-
yectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de 
aguas residuales del Pirineo, zona P-1, Rio Aragón». Dictamen 212/2018, de 24 de septiembre 
de 2018: Resolución del contrato de concesión de obra pública denominado «Redacción de 
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dictámenes relativos a la resolución de los contratos de concesión de obras públi-
cas de redacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructu-
ras necesarias para la depuración de aguas residuales del Pirineo20. En los que el 
Consejo Consultivo, sentada la premisa consistente en que no es posible la modi-
ficación de un contrato que suponga una alteración de las condiciones esenciales 
y teniendo en cuenta que en estos casos tal alteración iba a tener lugar, de haber-
se aprobado las modificaciones propuestas. Y si se considera justificado que no es 
posible la ejecución del contrato en los términos previstos de inicio, con respecto 
a las depuradoras a las que se refieren las propuestas de modificación que afec-
tan directamente al resto de depuradoras, procede que se acuerde su resolución 

proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración 
de aguas residuales del Pirineo, zona P-3, Ríos Ara y Cinca». Dictamen 273/2018, de 30 de 
octubre de 2018: Resolución del contrato de obra para la ejecución del «Proyecto de Urbani-
zación de la Unidad de Ejecución Única del Sector 1» suscrito por el Ayuntamiento de Utebo 
(Zaragoza). Dictamen 299/2018, de 10 de diciembre: Resolución del contrato de limpieza de 
edificios comarcales suscrito por la Comarca del Bajo Aragón. 

 20 Estas concesiones de obras traen causa del «Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución de actuaciones 
en la Comunidad Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y de-
puración 2008-2015 y del ciclo integral del agua», publicado en el BOA, 195, de 21 de no-
viembre de 2008. Tal Convenio contemplaba, en su cláusula Tercera b), como compromiso 
del Gobierno de Aragón, la realización de la gestión de la construcción y explotación de las 
obras listadas en el Anexo I, declaradas de interés general por la Administración General del 
Estado, que se realizarán bajo la modalidad de concesión de obra pública, siendo responsabi-
lidad de la Comunidad Autónoma de Aragón la financiación, ejecución, gestión y control de 
la explotación y funcionamiento; y para el resto de las obras contempladas en el Convenio, 
se decía que correspondía a la Comunidad Autónoma de Aragón el desarrollo de las actua-
ciones necesarias para su efectiva ejecución. Las actuaciones se planificaron en el marco del 
denominado Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba pre-
visto realizar mediante colaboración público privada, a través de cuatro contratos de conce-
sión de obra pública. Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010 
pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. En 2015, fecha 
en la que concluía el plan nacional en el que se enmarca, solo se habían construido y pues-
to en explotación 20 de las 297 instalaciones previstas. Las instalaciones ejecutadas, en la 
zona P2 correspondiente al río Gállego son la depuradora de Biescas y 19 correspondientes 
a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones. El Gobierno 
de Aragón, en su reunión celebrada el día 20 de junio de 2017 tomó conocimiento de las re-
soluciones del presidente del Instituto Aragonés del Agua (de 21 y 28 de abril, 25 de mayo 
y 12 de junio del año 2017), por las que se desestimaba la modificación de los contratos de 
concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las 
infraestructuras necesarias para la depuración de aguas residuales en el Pirineo. En ese mis-
mo acuerdo, se instaba al Instituto Aragonés del Agua a iniciar los trámites oportunos para 
disponer la resolución de los referidos contratos de concesión de obra pública.
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en cuanto a tales depuradoras por la causa propuesta por el IAA (imposibilidad 
de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 
cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse eje-
cutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el con-
trato). Ahora bien —advierte el Consejo Consultivo de Aragón— aunque en las 
propuestas de resolución se afirma la concurrencia de tales causas y se hace una 
referencia a los expedientes de modificación de los contratos instruidos, al no 
obrar los mismos en la documentación recibida, el Consejo Consultivo no puede 
ratificar ni rechazar la concurrencia de esta causa. Y deja claro que solo procede-
ría la resolución por esa causa, y no por incumplimiento de la concesionaria, si 
realmente las propuestas de modificaciones que se archivaron tuvieron su origen 
en una imposibilidad objetiva de ejecutar las presentaciones en los términos pac-
tados, no en una mera inconveniencia económica de las contratistas. Y es que, no 
consta con claridad cuáles son esas causas y esas razones de interés público que 
determinaban la imposibilidad de ejecutar los contrato en sus estrictos términos. 
Porque si tales causas fuesen, a modo de ejemplo, las dificultades para obtener 
financiación del contratista, no nos encontraríamos ante la imposibilidad de eje-
cutar la prestación en los términos inicialmente pactados, sino ante un incumpli-
miento del contratista con respecto a aquellas depuradoras cuya construcción no 
presentase obstáculos insalvables de carácter técnico o jurídico.

B. Interpretación de los contratos

El Consejo Consultivo se ha pronunciado en nueve ocasiones sobre la prerroga-
tiva de la interpretación de los contratos21. Entre ellos destacan los dictámenes 

 21 Dictamen: 92/2018, de 24 de abril de 2018: Interpretación de la cláusula núm. 8 de los «Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación, en la modalidad de gestión 
de servicio público de la regulación de estacionamiento en la vía pública en la ciudad de Zara-
goza por procedimiento abierto». Dictamen 105/2018, de 24 de abril de 2018: Interpretación 
de la condición esencial núm. 5, del Anexo XII de los «Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de las obras de sustitución de redes y pavimentación de la ca-
lle Padre Huesca, tramo de la calle Fatás a la calle de la Merced», en la ciudad de Huesca, así 
como al Pliego de Condiciones Técnicas del mismo contrato, en relación con la obligación de 
«realojo de vehículos en garajes particulares», durante la ejecución de los trabajos de las obras. 
Dictamen 126/2018, de 29 de mayo de 2018: Interpretación que debe darse a la cláusula 4.6.2 
del «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de concesión de obra pública 
para la redacción de proyectos y la construcción y explotación de las actuaciones necesarias pa-
ra la depuración de aguas residuales de la «zona 07-A de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que comprende actuaciones en los municipios de El Burgo de Ebro, Cuarte de Huerva, Fuentes 
de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfinden, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Escatrón, 
Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sastago, La Zaida y Caspe», en relación con el reajuste de los volú-
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sobre la interpretación que debe darse a la cláusula 4.6.2 de los PCAP de diver-
sos contratos de concesión de obras públicas para la redacción de proyectos y la 
construcción y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de 

menes depurados. Dictamen 133/2018, de 29 de mayo de 2018: Interpretación que debe darse 
a la cláusula 4.6.2 del «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de conce-
sión de obra pública para la redacción de proyectos y la construcción y explotación de las ac-
tuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales de la «zona 04-06 de la Comunidad 
autónoma de Aragón, que comprende actuaciones en los municipios de Ayerbe, Biota, Gurrea 
de Gállego, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sos del Rey Católico, La Sotonera, Uncastillo, Villa-
nueva de Gállego, Zuera y Zuera (Ontinar de Salz)», en relación con el reajuste de los volúme-
nes depurados. Dictamen 138/2018, de 29 de mayo de 2018: Interpretación que debe darse a la 
cláusula 4.6.2 del «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de concesión 
de obra pública para la redacción de proyectos y la construcción y explotación de las actuacio-
nes necesarias para la depuración de aguas residuales de la «zona 9 de la Comunidad autóno-
ma de Aragón, que comprende actuaciones en los municipios de Estercuel, Oliete, La Puebla 
de Hijar, Samper de Calanda, Hijar, Urrea de Gaen, Azuara, Belchite, Lécera, Aliaga, Escucha, 
Martín del Rio y Muniesa», en relación con el reajuste de los volúmenes depurados. Dictamen 
241/2018, de 24 de septiembre de 2018: Interpretación que debe darse al contrato de concesión 
administrativa de la gestión del servicio municipal del agua y alcantarillado del municipio de 
Zuera (Zaragoza) en relación con el canon de la concesión «en concepto de utilización del suelo 
y uso de instalaciones que el Ayuntamiento entrega para su aprovechamiento y gestión al con-
cesionario». Dictamen 254/2018, de 30 de octubre de 2018: Interpretación del Pliego de pres-
cripciones técnicas del contrato de concesión de obra pública para la realización del proyecto, 
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas resi-
duales de los municipios de Utebo, La Joyosa, Pinseque, Sobradiel, Torres de Berrellén y Zara-
goza (Casetas, Garrapinillos y Villarrapa). Dictamen 319/2018, de 10 de diciembre de 2018: In-
terpretación que debe darse a la cláusula tercera del «contrato suscrito por el Ayuntamiento de 
La Muela, de servicios de letrado para el ejercicio de la acusación particular en el procedimiento 
conocido como Operación Molinos», así como a las clausulas quinta, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato de servicios de asistencia jurídica y judicial al Ayunta-
miento de La Muela, por procedimiento negociado sin publicidad, primera, segunda y tercera, 
del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de servicios de asistencia jurídica y judicial 
al Ayuntamiento de La Muela, en relación con el alcance del objeto del contrato a la vista de la 
sentencia 213/2018 del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2018, dictada en el recurso de casa-
ción núm. 2471/18, por la que se acuerda la nulidad parcial del procedimiento, debiendo repo-
nerse al momento del comienzo de las sesiones de la vista del juicio oral contra alguno de los 
acusados en dicho procedimiento, y mas concretamente en relación a aquellos contra los que 
el Ayuntamiento de La Muela formuló acusación. Dictamen 320/2018, de 10 de diciembre de 
2018: Interpretación que debe darse a la cláusula 4.6.2 del «Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos y la cons-
trucción y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales de la 
«zona 08-B de la Comunidad Autónoma de Aragón, que comprende actuaciones en los munici-
pios de Alhama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza, Cetina, El Frasno, Ibdes, Jaraba, Maluen-
da, Miedes de Aragón, Moros, Saviñán, Terrer, Torrijo de la Cañada, Villarroya de la Sierra, Brea 
de Aragón, Illueca, Jarque y Gotor», en relación con el reajuste de los volúmenes depurados. 
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aguas residuales22. El régimen de pagos de estos contratos se regula en la Cláu-
sula 4.6 del PCAP. La cláusula 4.6.1 concreta las Tarifas, la cláusula 4.6.2 trata 
sobre la retribución del concesionario y la cláusula 4.6.3 regula la revisión de 
Precios o Tarifas. En este régimen económico se prevé una retribución al conce-
sionario consistente en el pago de una tarifa establecida en función del volumen 
de agua realmente depurada en cada una de las instalaciones en funcionamien-
to. La tarifa se estructura en 2 tramos, A y B. El tramo A va desde cero hasta una 
cantidad determinada de metros cúbicos al día. Cada metro cúbico se retribuye 
con una tarifa específica en función de la instalación que se trate. El tramo B o 
segundo tramo parte del tramo A, hasta un segundo límite de metros cúbicos 
diarios, y se retribuye conforme a una tarifa inferior al tramo A, hasta un límite 
de un incremento del 10 % del caudal de diseño, exceso por el que no se deven-
gará cobro de tarifas. En este sentido la retribución por m³ del tramo A es supe-
rior a la del tramo B puesto que aquel tiene como finalidad cubrir los costes fijos 
de la concesión, mientras que el segundo remunera los costes variables del con-
trato. La diferencia de precio entre facturar los servicios de depuración en el tra-
mo A o en el tramo B es sustancial. El PCAP, en la regulación del régimen de pa-
gos al concesionario, señala una fórmula de retribución que resulta de la suma 
de los precios pagados por el agua depurada dentro del tramo A y la correspon-
diente al tramo B; la razón de esta diferenciación estriba en que el tramo A está 
calculado para cubrir los costes fijos de la concesión (amortizaciones, cargas fi-
nancieras, mantenimiento en general, etc.), y por ello debe ser una cantidad más 
o menos constante, y el tramo B vendría fundamentado en la retribución de cos-
tes variables, asegurando un flujo económico cierto al contratista que garantiza 
la continuidad del contrato de concesión. El Consejo considera que el PCAP es 
claro y diáfano. La cláusula 4.6.2 del PCAP, es clara: los volúmenes aplicables 
al tramo A –y los del tramo B en concordancia– podrán reajustarse sobre una 
base como máximo anual, coincidiendo con los ciclos de revisión de tarifas, te-
niendo en cuenta siempre los días de funcionamiento real en el período de que 
se trate. Y es evidente que podrán reajustarse cuando deban reajustarse, porque 
exista necesidad de ello. Es decir, no existe en la cláusula 4.6.2 del PCAP oscu-
ridad o ambigüedad que impida una interpretación unívoca del mismo, antes 
bien y al contrario existe claridad. Cuestión distinta, es que se desconocen las 
razones que han llevado al IAA al reajuste anual de los volúmenes en un sentido 
diferente al establecido por el PCAP. Pero ese precedente, en la forma de aplicar 
los reajustes, no puede servir de amparo para seguir manteniendo un criterio 

 22 El Dictamen 126/2018, de 29 de mayo de 2018, el primero de los dictámenes sobre esta cues-
tión, se publica íntegramente en el apartado «Documentación» de este Anuario.
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que es contrario al propio PCAP; pues de admitirse tal posibilidad, estaríamos 
admitiendo, por la mera razón del precedente o la costumbre, actuaciones con-
trarias a la norma que las regula. En última instancia, es necesario apuntar que 
una interpretación distinta llevaría a una interpretación del pliego en contra de 
su contenido obligacional, lo cual implicaría una grave vulneración del princi-
pio de seguridad jurídica y una ruptura del principio de igualdad, para aquellos 
licitadores que concurrieron al procedimiento de licitación en el entendimien-
to de que contenido de la cláusula 4.6.2 del PCAP, establece una posibilidad en 
función de determinadas circunstancias, pero no una obligación anual de llevar 
a cabo reajustes entre los tramos A y B. Y, aunque es cierto que el órgano de con-
tratación no puede ir contra sus propios actos, no existe aquí una manifestación 
de tal principio, pues de la propuesta de interpretación se deriva que no se ven 
afectadas las resoluciones anteriores sobre reajustes que ha llevado a cabo el ór-
gano de contratación. Y los actos aprobatorios de los reajustes de cada anuali-
dad se agotan en su propio cumplimiento, no crean ni generan derechos hacia 
el futuro porque no son actos declarativos de derechos que vinculen al órgano 
de contratación. 

C. Revisión de oficio de contratos

La revisión de actos preparatorios o de actos de adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas, según el art. 41 LCSP 2017, se rige por el ré-
gimen común establecido en el Capítulo I del Título V de la LPAC. Al igual que 
hacía la LCSP 2007, en su art. 34 que remitía al régimen común del capítulo I 
del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, limitán-
dose a sentar la competencia del órgano de contratación, sin perjuicio de que las 
normas autonómicas puedan atribuirla a otro órgano cuyas resoluciones agoten 
la vía administrativa. Son varios los dictámenes del Consejo Consultivo en esta 
materia23. En relación con los procedimientos de revisión de oficio por parte de la 

 23 Dictamen 204/2018, de 24 de septiembre de 2018: Revisión de oficio por parte de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación y facturación. Dic-
tamen 208/2018, de 24 de septiembre de 2018: Revisión de oficio por parte de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación y facturación. Dictamen 
227/2018, de 24 de septiembre de 2018: Revisión de oficio del coeficiente de actualización 
«C» contenido en la cláusula 42.2 del «pliego de cláusulas administrativas particulares para 
la contratación por procedimiento abierto para la selección de un socio privado que parti-
cipe con el ayuntamiento de Zaragoza en la constitución de la sociedad de economía mix-
ta que gestionará, en régimen de servicio público, la construcción, explotación y manteni-
miento de la línea 1 del tranvía de Zaragoza». Dictamen 276/2018, de 30 de octubre de 2018: 
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Diputación Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación y fac-
turación, el Consejo Consultivo analiza, en primer lugar, el órgano competente 
para declarar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones objeto de la revisión 
de oficio. En las propuestas de resolución se afirma que es el Pleno de la Diputa-
ción el órgano al que le corresponde resolver sobre la revisión de oficio objeto de 
este dictamen, por analogía con lo dispuesto en la LBRL cuando atribuye al ór-
gano plenario ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
Corporación en materias de competencia plenaria, así como la declaración de le-
sividad de actos anulables. Es cierto que, con excepción de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria, la LBRL no atribuye expresamente a ningún órgano de 
las entidades locales la competencia para la revisión de oficio, motivo por el que 
en la propuesta de resolución se alude a la analogía; pero no se hace referencia 
al art. 136.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 
(LALA), que dispone que «la revisión de oficio, así como la declaración de lesivi-
dad cuando proceda de acuerdo con la legislación reguladora del procedimiento 
común, se acordará por el Pleno de la Corporación o el órgano colegiado supe-
rior de la entidad». Precepto que expresamente vendría a apoyar la tesis recogida 
en las propuestas de resolución. Sin embargo, el Consejo Consultivo considera 
que el órgano competente para la revisión de oficio es el Presidente de la DPZ, 
y no el Pleno, porque el art. 136.3 de la LALA, así como el uso de la analogía en 
el sentido expuesto en la propuesta de resolución, es aplicable en los supuestos 
de revisión de oficio con carácter general. No obstante, así como la propia LBRL 
(art. 110) establece expresamente a qué órgano corresponde la revisión de oficio 
en un ámbito específico, el de los actos de gestión tributaria (atribuyéndosela al 
Pleno), en este caso, las actuaciones que se pretenden revisar, también se corres-
ponden con un ámbito específico del régimen jurídico del sector público, el de la 
contratación, con su normativa propia y especial, como reconoce implícitamente 
la propuesta de resolución, al considerar aplicable el régimen de invalidez de los 
contratos previsto el art. 41.3 de la LCSP establece que «serán competentes para 
declarar la nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los apartados ante-
riores el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Adminis-
tración Pública [...]». Y la Disposición Adicional Segunda de la LCSP distribuye 
las competencias como órgano de contratación de las entidades locales entre los 
Alcaldes o Presidentes y el Pleno, en función de, entre otros criterios, el porcen-

Revisión de oficio de los actos del procedimiento de contratación de la concesión para la ges-
tión del servicio público e Residencia de Mayores y Centro de Día de la Villa de Biota «Vic-
tor Orduna», suscrito por el Ayuntamiento de Biota (Zaragoza). Dictamen 288/2018, de 30 
de octubre de 2018: Revisión de oficio de la Diputación Provincial de Zaragoza de diversas 
actuaciones de contratación y facturación. 
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taje de los recursos ordinarios del presupuesto que suponga el importe del con-
trato. De la documentación remitida a este Consejo se desprende que el órgano 
de contratación (en caso de que se hubiera tramitado el procedimiento de licita-
ción) es el Presidente de la DPZ, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 41.3 de la LCSP, consideramos que la competencia para revisar de oficio las 
actuaciones controvertidas le corresponde a la Presidencia de la Diputación, y no 
al Pleno. En el plano de las consideraciones de fondo, el Consejo señala que nos 
encontramos ante la presentación de un grupo de facturas, emitidas por varias 
entidades mercantiles con motivo de diversos servicios y suministros prestados, 
sin que exista trámite alguno de los previstos legalmente para la celebración de 
contratos del sector público. Sin embargo, al haberse prestado efectivamente los 
servicios y suministros recogidos en las facturas emitidas, y para evitar una si-
tuación de enriquecimiento injusto por parte de la Administración, la DPZ ini-
cia los procedimientos de revisión de oficio (siguiendo la pauta indicada por su 
Intervención) para la declaración de nulidad de las «actuaciones contractuales» 
y, posteriormente, el reconocimiento extrajudicial de los créditos a favor de las 
entidades prestadoras de los servicios o suministros. Al respecto de la posibili-
dad de utilizar este cauce, se pronunció el Consejo de Estado en algunos de sus 
dictámenes, entre ellos el Dictamen núm. 1724/2011, de 21 de diciembre, en el 
que concluyó que debía desestimarse la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial planteada para obtener una indemnización por unos servicios prestados, al 
entender que no era la vía adecuada. De la documentación obrante en el expe-
diente y de las circunstancias recogidas en los antecedentes de hecho de este dic-
tamen, se desprende que no se ha realizado ningún trámite de los previstos en el 
TRLCSP, en concreto: la emisión de certificado de existencia de crédito, la elabo-
ración del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas que hayan de regir el contrato, la tramitación y aprobación del expedien-
te de contratación, la apertura y tramitación del procedimiento de adjudicación 
y, finalmente, la formalización del contrato. Y, en algunos de los casos sometidos 
a dictamen, las facturas son de importe inferior a 17 999 euros, que es el lími-
te fijado en el art. 138.3 del TRLCSP para calificar los contratos distintos de los 
de obras como contratos menores; sin embargo, a juicio de la Intervención de la 
DPZ, esas facturas, unidas a otras del mismo ejercicio y por los mismos concep-
tos, superan aquel límite establecido en la ley, por lo que no pueden considerar-
se contratos menores. Y, añade el Consejo Consultivo, que, aún si se tratase de 
contratos menores, tampoco consta que se hayan cumplido los trámites previs-
tos legalmente, en concreto, lo dispuesto en el art. 111 del TRLCSP, que exige en 
aquellos casos «la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factu-
ra correspondiente». Por lo cual dictamina favorablemente la revisión de oficio.


