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En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, juris-
prudenciales y documentales habidas en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en relación tanto con la gestión de los servicios locales como con los contratos 
de servicios en las entidades locales aragonesas durante el año 2018.

I. LEGISLACIÓN 

1. servicios Públicos

Si bien el objetivo de este epígrafe no es otro que dar cuenta de las novedades 
legislativas en materia de servicios públicos, el rol de legislador negativo que 
desempeña nuestro Tribunal Constitucional induce a introducir en estas líneas 
un breve comentario de la reciente STC 137/2018, de 13 de diciembre, por su 
directa incidencia en la materia que nos ocupa.

En la edición anterior hicimos referencia a la previsión contenida en el art. 
14.1.u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de ré-
gimen especial del municipio de Zaragoza, por la que se atribuía al Gobierno de 
Zaragoza la formación de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en 
las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio 
de Zaragoza, asumiendo las funciones de la Junta General, cuyo contenido cali-
ficamos de polémico. Contra dicha controvertida previsión se interpuso recurso 
de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno que ha sido resuelto me-
diante STC 137/2018, de 13 de diciembre.
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La STC estima el recurso de inconstitucionalidad y declara la nulidad e in-
constitucionalidad del mencionado art. 14.1.u) de la Ley de las Cortes de Ara-
gón 10/2017. Para ello parte de la previsión contenida en el art. 123.1.k) de la 
LRBRL que atribuye al Pleno la adopción del acuerdo de creación de sociedades 
mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal y del art. 
85 ter.3 LRBRL que remite a los estatutos societarios la determinación de la for-
ma de designación y funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Ad-
ministración. De forma que si bien la normativa básica estatal no impone que 
el pleno se haya de constituir necesariamente en Junta General ni prohíbe que 
las funciones de la Junta de la sociedad mercantil sean ejercidas por la Junta de 
Gobierno Local, si que reserva a los textos estatutarios esta decisión, que deberá 
tener en cuenta el ordenamiento jurídico privado por el que se rigen.

En las sociedades mercantiles locales unipersonales, el fundador de la so-
ciedad es el Ayuntamiento, que expresa su voluntad a través del Pleno, siendo 
los estatutos societarios la manifestación más acabada de la voluntad del funda-
dor. La voluntad fundacional no puede constreñirse a la mera aprobación de un 
acuerdo de creación de la sociedad abstracto o vacío de contenido. La escritura 
publica que formaliza el acto de constitución ha de incorporar como parte nece-
saria de su contenido los estatutos, siendo inherente a la voluntad fundacional 
el otorgamiento de escritura publica comprensiva de los estatutos sociales, que 
entre otros extremos han de establecer el modo de organizar la administración 
de la sociedad.

Tanto el ordenamiento jurídico estatal público como el privado encomien-
dan esta decisión a la voluntad del socio fundador que en las sociedades mer-
cantiles locales unipersonales no es otro que el Ayuntamiento Pleno. A juicio 
del TC el art. 14.1.u) objeto de controversia no se opone literalmente al art. 
123.1.k) LRBRL pero materialmente entra en contradicción con la normativa 
básica al reducir el acuerdo de creación de la sociedad mercantil local a un ac-
to vacío de una parte del contenido fundacional que le es propio. En particular 
contradice lo dispuesto por el art. 85 ter bis al impedir que el pleno decida, al 
aprobar los estatutos de la sociedad, cual es la «forma de designación y el fun-
cionamiento de la junta general y del consejo de administración así como los 
máximos órganos de dirección de las mismas».

Por otra parte, si bien no nos encontramos ante la regulación de un servicio 
público en sentido estricto, siendo clásica su caracterización por la doctrina co-
mo «servicio público virtual o impropio» o como «actividad sujeta a reglamen-
tación», dado que la satisfacción de las necesidades que persigue constituye una 
indiscutible responsabilidad publica damos breve noticia de la aprobación de la 
Ley de las Cortes de Aragón 5/2018, de18 de abril, del taxi.
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La Ley establece el régimen jurídico de los usuarios, los títulos habilitantes 
para el ejercicio de la actividad y su régimen jurídico, atribuyendo a los Ayun-
tamientos el otorgamiento de las licencias y la determinación de su número en 
función de una serie de criterios, destacando la población. Se regula exhaustiva-
mente el régimen de transmisión de los títulos habilitantes y su extinción. Esta-
blece la dualidad de títulos habilitantes para la prestación del servicio, en servi-
cio urbano e interurbano, determinado que solo las personas físicas podrán ser 
titulares de licencias, a excepción de los municipios de menos de 10 000 habi-
tantes en los que podrán serlo personas jurídicas. Asimismo regula el régimen 
jurídico de los servicios a prestar distinguiendo entre los de naturaleza discre-
cional y regular tanto general como especial.

2. contratos de servicios

El art. 118 LCSP posibilita la tramitación de un expediente de contrato me-
nor en los contratos de servicios de valor estimado inferior a 15 000 euros, es-
tableciendo la necesidad de justificar que el contratista no haya suscrito otros 
contratos menores que individual o colectivamente supere el mencionado im-
porte.

Al objeto de clarificar el alcance de dicha disposición en el ámbito de la CA 
de Aragón se ha dictado el Decreto-ley 1/2018, de 20 marzo, de medidas urgen-
tes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector 
público de pequeña cuantía que procede a la modificación del art. 4.2 de la ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público 
de Aragón. En concreto dispone que la licitación podrá ser objeto de publicidad 
en el perfil del contratante, siendo el plazo de presentación de ofertas no inferior 
a 5 días hábiles a contar desde su publicación en dicho perfil y expresamente es-
tablece que los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio 
de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el 
mismo procedimiento. 

II. JURISPRUDENCIA

1. servicios Públicos

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia 119/2017 de 7 de marzo de 2018 (JUR/2018/124255). Resolución del 
contrato e indemnización

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto frente la 
resolución del Director General de Deporte del GA por la que se deja sin efecto 
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el quantum indemnizatorio del contrato de servicios del bar restaurante del Par-
que Deportivo Ebro.

La resolución recurrida sostiene que el contrato de servicios concluido por 
la DGA y el actor, con fecha 11 de mayo de 2010, para la prestación del bar res-
taurante del Parque Deportivo Ebro hasta el 31 de diciembre de 2013 no fue re-
suelto por el órgano de contratación sino que se extinguió por cumplimiento al 
finalizar dicho plazo; que al no haberse resuelto es improcedente la aplicación 
del art. 284 LCSP; que el contrato estuvo suspendido entre el 1 de enero de 2013 
y el 31 de diciembre de 2013; que si bien inicialmente se estimó procedía deter-
minar el quantum indemnizatorio correspondiente al 10 % de las prestaciones 
dejadas de realizar, por importe de 19 342 euros, tras informe de la intervención 
delegada y de la documentación acreditativa de dichos daños presentada por el 
adjudicatario, se comprueba que estos no quedan acreditados y se deja con ca-
rácter definitivo la propuesta de quantum indemnizatorio.

Los hechos se sucedieron de la siguiente forma:

Con fecha 5 de diciembre de 2012 se dicta Instrucción del Director Gene-
ral de Deporte por la que se procede al cese de la actividad y cierre del parque 
deportivo Ebro. En ella se acuerda proceder a la rescisión de todos los contratos 
vigentes. Tras ello se dicta resolución de 26 de diciembre de 2012 por la que se 
acuerda la resolución del contrato, que es objeto de recurso de reposición que 
es parcialmente estimado, declarando nulo el acto recurrido.

El 5 de abril de 2013 el Director General acuerda la suspensión del contrato 
y el inicio de trámites para su extinción, frente a lo que el adjudicatario presen-
ta alegaciones y solicita indemnización por suspensión y resolución unilateral.

El 19 de agosto de 2013 el Director General dicta resolución por la que re-
suelve el contrato por imposibilidad de ejecución, con efectos 1 de enero de 
2013, y de acuerdo con el art. 2016.g) LCSP establece una indemnización en 
concepto del 10 % de prestaciones dejadas de realizar.

El 13 de enero de 2014 el Director General declara la caducidad del pro-
cedimiento y el 3 de febrero de 2014 acuerda iniciar expediente indemnizato-
rio para determinar el quantum de conformidad con los arts. 203.2 y 285 LCSP.

El 21 de noviembre de 2014 el Director General acuerda requerir al contra-
tista a presentar documentación justificativa de los daños sufridos por la sus-
pensión y tras la pretensión de este de determinarla en 64.957 euros, mediante 
la resolución recurrida de febrero de 2015 el Director General deja sin efecto la 
propuesta de quantum indemnizatorio.

La Sala considera que la extinción del contrato solo cabe por incumpli-
miento o resolución, por mor del art. 204 LCSP de 2007 y no se ha cuestionado 
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que el contratista no pudo realizar la prestación que le había sido adjudicada, 
en el plazo previsto. No se dictó acto de modificación del contrato ni se acordó 
la resolución del contrato.

Lo que queda acreditado es que el Director General acordó la suspensión 
del contrato con efectos 1 de enero de 2013, acordándose además el inicio de 
los trámites para su extinción. La declaración de caducidad no invalida este pro-
nunciamiento.

Queda de manifiesto que la Administración incumplió el plazo contractual, 
que era de naturaleza esencial, apareciendo como tal en las obligaciones esen-
ciales del contrato contenidas en el Anexo VIII del PCAP, comprometiéndose 
con ello el contratista a la adscripción de medios durante todo el plazo de eje-
cución siendo su incumplimiento causa de resolución en virtud del art. 206.g), 
que conlleva la determinación del pago de los daños y perjuicios en virtud del 
art. 208.3 LCSP. Practicada prueba pericial, en la que el dictamen estima insufi-
ciente la documentación aportada por el contratista para determinar los daños 
por contratación de suministros y fija el lucro cesante en 49 600 euros, la Sala 
estima indemnización en dicho importe y por dicho concepto. 

b) Sentencia 271/2018, de 18 de mayo de 2018 (JUR/2018/209329). Inexistencia de 
acto tácito de adjudicación

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia que 
inadmitió recurso interpuesto frente a una presunta adjudicación tácita de un 
contrato de explotación de la plaza de toros.

La Sentencia de instancia inadmite el recurso por considerar que concurre 
el supuesto previsto en el art. 69.c) de LJCA, en relación con el art. 25, de falta 
de acto impugnable, al entender que no se dio la tacita adjudicación aducida por 
la actora al existir con posterioridad un expreso acto de adjudicación que devi-
no consentido y firme. No obstante, conoce del fondo del asunto y confirma la 
exclusión del recurrente del procedimiento licitatorio por haber incluido docu-
mentación correspondiente al sobre 3 en el sobre número 2.

La Sala confirma la inadmisión del recurso por considerar que no nos ha-
llamos en presencia de un acto tácito por las circunstancias acaecidas en el acto 
de presentación pública del cartel de la Feria taurina de Teruel correspondiente 
a la Feria del Ángel.

Afirma la Sala que no cabe deducir de una presentación publica del cartel de 
la Feria Taurina por la empresa que luego resultó adjudicataria, la existencia de 
una adjudicación reservada oral previa, al margen de todo procedimiento, pues 
ocurre que la empresa que resultó adjudicataria luego, era la misma que hasta 
ese momento tenia concedida la explotación de la plaza de toros. A su juicio re-
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sulta excesivo deducir de la mera presencia de un representante de la Adminis-
tración en el acto de presentación público por parte de la adjudicataria, la vo-
luntad de la Administración en la adjudicación del contrato de explotación que 
luego, pocas fechas después, se produjo.

Frente a la presunción de existencia de acto tácito presuntamente derivada 
del mencionado acto de presentación por quien resultó finalmente adjudicataria 
y que en ese momento también lo era, considera razonable que la empresa que 
resultó adjudicataria y, por ende renovó la concesión, culminara con anteriori-
dad los correspondientes contratos con quienes debían protagonizar los festejos 
que luego se ofertaron.

En consecuencia desestima el recurso de apelación.

c) Sentencia 344/2018, de 25 de junio (JUR/2018/311580). Revisión de precios. 
Aplicación de las D.T. 1ª y 2ª de la Ley 30/2007. Inclusión de la mano de obra

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del 
Juzgado contencioso administrativo número 4 de Zaragoza que estimó parcial-
mente el recurso interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud 
de la aprobación de la revisión de precios de los años 2010 y 2011 del contrato 
de «gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de re-
siduos urbanos en el t.m. de Zaragoza». La Sentencia de instancia reconoció el 
derecho de la recurrente a la revisión de precios pretendida sin aprobar la inclu-
sión de dos conceptos que debían ser excluidos, la variación por mano de obra 
y la aplicación del montante real de las Tn. de residuos recogidas el año 2010 y 
2011, permitiendo la revisión automática permitida en el art. 11.5 del PCAP res-
pecto del precio de la tonelada por recogida y transporte de residuos.

La Sala va a modificar la doctrina contenida en anteriores pronunciamien-
tos, en particular la ST 199/2016, dadas las peculiaridades de la litis planteada y 
el planeamiento o fundamentación que se realiza por la recurrente.

La cuestión radica en la interpretación de las Disposiciones Transitorias Pri-
mera y Segunda de la Ley 30/2007 en relación con la aplicación de esta a los ex-
pedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor y la aplicación 
de las fórmulas de revisión vigentes, con exclusión de la variación de precios de 
la mano de obra, en tanto no se aprueben por el Consejo de Ministros unas nue-
vas fórmulas de revisión.

En el supuesto controvertido no se discute que nos encontramos ante un 
contrato de concesión de gestión de servicio público, adjudicado con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley 30/2007, por lo que habrá de regirse en cuan-
to a efectos, cumplimiento y extinción, incluida la duración y prorrogas por la 
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normativa anterior. La controversia versa sobre si la regla general, por la que la 
revisión de precios encuadrada en los efectos del contrato, ha de regirse por el 
TRLCAP, se encuentra excepcionada por la D. T. II respecto de la variación de 
precios de la mano de obra. La Sala adelanta su criterio de que no es así, por lo 
que reconsidera su anterior doctrina.

A juicio de la Sala, la D.T. II, puesta en relación con el art. 79 LCSP, no se 
establece como excepción a lo establecido en la D.T. I sino que regula las revi-
siones de precios de contratos a los que ya les es de aplicación la nueva ley, sién-
doles aplicable por ello lo previsto en ella respecto de la revisión de precios, en 
concreto la exclusión en las nuevas fórmulas que se establezcan del coste de la 
mano de obra. Los contratos adjudicados con posterioridad a la entrada en vi-
gor de la LCSP han de ajustarse a las fórmulas establecidas en el mencionado 
art. 79 LCSP.

En los contratos de obras y fabricación de suministros y bienes de equipo 
del Ministerio del Ejercito, sujetos a fórmulas de revisión de precios aprobados 
por el Consejo de Ministros mediante el Decreto 3650/1970 mencionado en la 
D.T. II, en tanto no se adecuen las mismas a la nueva LCSP, continuarán siendo 
de aplicación estas en tanto no se aprueben unas nuevas, si bien con la exclu-
sión de la mano de obra a partir del año de la entrada en vigor de la Ley 30/2017.

Si el legislador hubiera querido excepcionar la regla general establecida en 
la D.T. I hubiera incluido la excepción dentro de ella. La D.T. II resulta de apli-
cación a los contratos sujetos a la nueva ley, de forma que la previsión conte-
nida en su apdo. 2, por la que si en el plazo de un año no se aprueban nuevas 
fórmulas de revisión de precios ajustadas a la nueva Ley procederá la aplicación 
de las vigentes con exclusión de la mano de obra, solo es de aplicación a estos.

A juicio de la Sala, la D.T. I opta por la aplicabilidad a los contratos ya ad-
judicados a la entrada en vigor de la ley de la normativa por la que se regían, 
de acuerdo con las cláusulas que conforme a esta regulaban la correspondien-
te contratación, por lo que habrá de estarse a la formula de revisión de precios 
pactada en ellas.

Es por ello por lo que dado que nos encontramos ante un contrato de ges-
tión de servicio público adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de 
la LCSP, se rige en virtud de la D.T. I, en lo que se refiere a la revisión de pre-
cios por lo establecido en las cláusulas del PCAP y PTT que con amparo en el 
TRLCAP contempla en la formula de revisión de precios establecida el coste de 
la mano de obra.

En consecuencia en relación con este motivo de impugnación estima el re-
curso planteado.
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En relación con la exclusión de la revisión de precios acordada en la senten-
cia de instancia de la aplicación del montante real de las Tn de residuos recogidos 
en los años 2010 y 2011, la Sala llega a una conclusión absolutamente diferente.

Analizado el tenor del apdo. 5 de la cláusula 11 del PCAP, la Sala consi-
dera que resulta reglada la revisión de las toneladas recogidas, establecidas en 
245 000 t/año, los años 4, 7 y 10 de la vigencia del contrato. Fuera de esos su-
puestos dicha revisión podrá realizarse cuando exista una disminución superior 
al 10 % de las toneladas recogidas, siendo por lo tanto una mera posibilidad. Es 
por ello por lo que rechaza la revisión de precios propuesta por la actora, que 
consideraba la posibilidad descrita como imperativa, y asume la realizada por 
esta de forma subsidiaria, en las que no se modificaba el montante de toneladas 
previsto en los pliegos,

d) Sentencia 343/2018, de 25 de junio. (JUR/2018/307536). Revisión de precios. 
Inclusión mano de obra. Limite del 85 % del IPC. Disposición Transitoria I 

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del Juz-
gado contencioso administrativo número 5 de Zaragoza estimatoria del recur-
so contencioso interpuesto frente a la desestimación presunta de la solicitud de 
aprobación de revisión de precios correspondientes a los años 2012 y 2014 del 
contrato de «gestión de servicio público de limpieza viaria, recogida y transpor-
te de residuos urbanos en el t.m. de Zaragoza.

Al igual que en la sentencia anterior se cuestionaba la exclusión de la for-
mula de revisión de precios pactada del concepto de mano de obra, llegando a 
idénticas conclusiones que las contenidas en aquella, a la que nos remitimos.

En relación con la supuesta imposibilidad de que la revisión de precios su-
pere el 85 % de la variación del IPC conforme a lo establecido en el art. 78. LCSP, 
la Sala desestima el recurso por considerar que será de aplicación la D.T. I, sin 
que se exista previsión transitoria respecto de del porcentaje del 85 % del IPC.

e) Sentencia 360/2018, de 29 de junio (JUR/2018/317001). Inexistencia de incumpli-
miento por el contratista

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto frente a 
Orden del Consejero de Sanidad de GA por la que se deniegan dos solicitudes 
de abono de facturas impagadas por servicios prestados en el servicio público de 
transporte sanitario terrestre.

No se discute ni la realidad de la demora en el pago por parte de la Adminis-
tración ni los criterios de cálculo que permiten extraer las cuantías que se recla-
man. La cuestión controvertida consiste en determinar si el contratista cumplió 
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con sus obligaciones legales y contractuales, en relación con la exactitud de las 
sumas giradas en un determinado momento del contrato, como consecuencia 
de las dudas que se ciernen con motivo de la incoación de un procedimiento pe-
nal por estafa frente a la entidad contratista.

La Sala expone que la vida del contrato se extiende entre el 1 de septiembre 
de 2008 hasta el 19 de diciembre de 2014, habiendo existido dos prórrogas. Las 
cuantías que se cuestionan corresponden a tres mensualidades del año 2012, 
con lo que resalta que los incumplimientos de la actora no fueron obstáculo 
para ulteriores prorrogas. Junto a ello una vez finalizado el contrato fueron de-
vueltos los avales prestados como garantía definitiva, dando la Administración 
por debidamente cumplido el contrato. Asimismo destaca que todo lo facturado 
terminó siendo satisfecho, dando lugar lo erróneamente facturado a los corres-
pondientes abonos por compensación con posterioridad, con cargo a los poste-
riores periodos girados.

En consecuencia la Sala entiende que no hay incumplimiento de obligación 
por parte de la actora contratista, al anunciar el ministerio fiscal en el procedi-
miento penal tramitado por estafa que no existe daño alguno para el erario pú-
blico. Asimismo las discordancias y errores en la facturación han sido corregi-
dos a lo largo de la vida del contrato y satisfechas las cantidades debidas como 
principal, con sus correspondientes abonos y compensaciones, por lo que pro-
cede a estimar el recurso y a establecer que procede determinar la cuantía del 
deber de la administración de abonar intereses por cumplimiento tardío.

f) Sentencia 441/2018, de 17 de septiembre de 2018 (JUR/2018/317006). Restablecimien-
to del equilibrio económico de la concesión. Factum principis

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto frente a 
la desestimación presunta de la reclamación de restablecimiento del equilibrio 
económico financiero del contrato para la gestión del servicio público de explo-
tación, gestión y mantenimiento de la estación de ITV ubicada en el polígono 
de Malpica de Zaragoza.

La actora aduce que actuaciones de la Administración posteriores a la adju-
dicación del contrato, consistentes en la autorización de apertura de nuevas ins-
talaciones de ITV, le produjeron graves perjuicios económicos y en consecuen-
cia reclama el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato.

La Sala inicia su argumentación recordando que dado el tenor del RDL 
7/2000, de 23 de junio, la existencia de una premisa de liberalización de la activi-
dad no podía desconocerse por una empresa que concurría a la adjudicación de 
un contrato de prestación de servicio de ITV. Asimismo recuerda que el Decre-
to 226/1998, de 23 de diciembre, vigente en el momento de la adjudicación del 
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contrato a favor de la actora, recogía la construcción de nuevas estaciones en las 
distintas zonas concesionales. Es por ello por lo que rechaza la argumentación 
de la imprevisibilidad de la producción de nuevas aperturas de estaciones de ITV.

Desde dicha premisa la Sala resalta que el PCAP exigía que los participantes 
en la licitación debían incluir un estudio de la viabilidad económica y la racio-
nalidad de la explotación del servicio. En consecuencia la actora debió hacer sus 
estudios al presentar la oferta y también cuando se prorroga el contrato. Junto a 
ello destaca que del expediente obrante en autos se desprende que si bien se asu-
me la producción de una modificación del status quo existente en el momento 
de la adjudicación también se acredita que como consecuencia de ello se acor-
dó la prórroga del contrato por un periodo idéntico al inicialmente adjudicado. 

La doctrina del factum principis, a juicio de la Sala, resulta de aplicación en 
los supuestos de adopción por la Administración de decisiones generales sobre 
materias ajenas al contrato pero con incidencia grave en el mismo. En el su-
puesto enjuiciado dichas circunstancias no concurren ya que la actora concreta 
el hecho determinante de aplicación de dicha doctrina en la decisión del GA de 
apertura de nuevas estaciones de ITV en la zona de influencia de la estación de 
Malpica y la actora no podía entender imprevisible la apertura de nuevas esta-
ciones tras la declaración contenida en la RDL 7/2003 y en el Decreto 226/1998.

Por otra parte a juicio de la Sala el equilibrio económico es una formula ex-
cepcional que debe coordinarse con el principio de riesgo y ventura al objeto 
de impedir que dicha excepcionalidad se convierta en una garantía ordinaria de 
los intereses del concesionario. No concurren los supuestos previstos en el art. 
248.2 del RDL 2/2000 de restablecimiento del equilibrio económico del contra-
to, de forma que rechaza la producción del supuesto de modificación por interés 
público de las condiciones de explotación de las obras, ni se trata de una situa-
ción de fuerza mayor, ni cabe apreciar una actuación administrativa determi-
nante de forma directa de la ruptura sustancial de la economía de la concesión, 
que por otra parte ha seguido obteniendo beneficios.

En consecuencia desestima el recurso.

g) Sentencia 448/2018, de 21 de septiembre (JUR/2018/316296). Inclusión de mejo-
ras que no supongan coste adicional para el Ayuntamiento. Las aclaraciones solici-
tadas por la Mesa de Contratación no pueden suponer una modificación de la oferta

Dictada con motivo de recurso de apelación contra Sentencia estimatoria par-
cialmente del recurso interpuesto contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Terrer 
por el que se adjudico el contrato de gestión del servicio público de agua y sa-
neamiento del municipio, anulándolo y acordando la retroacción del expedien-
te para que por el Ayuntamiento se diera un nuevo plazo a las tres participantes, 
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al entender que las mejoras que se proponen deben incluirse en los costes de la 
explotación que sirven para determinar el canon y en caso de ser a fondo perdi-
do deben incluirse expresamente con coste cero.

La cláusula 26.8 del PCAP establecía la posibilidad de un plan de mejoras y 
aportaciones debiendo incluir el coste de las mejoras ofertadas dentro del cos-
te del servicio no pudiendo representar ningún coste adicional para el Ayunta-
miento ni dar lugar incrementos adicionales sobre el ofertado. Junto a ello la 
cláusula 27 establecía que el estudio económico y de costes del servicio debía 
incluir el detalle del cálculo, especificando individualmente los diferentes con-
ceptos de ingresos y de gastos.

La Mesa de contratación observa que el estudio económico de costes del 
servicio presentado por una de las licitadoras no incluye el coste de las mejoras 
y tampoco la dotación para amortizaciones y entiende que incumple por ello el 
PCAP. La Sentencia de instancia, por su parte, entiende igualmente que la licita-
dora excluida no cumplió con las exigencias del pliego, y tras relacionar el con-
tenido de las mencionadas cláusulas con el de la cláusula 11 sobre el derecho del 
concesionario de obtener la compensación económica que mantenga el equili-
brio financiero de la concesión, procede a estimar en parte el recurso.

La Sala confirma el criterio del Juzgador de instancia pero rechaza las consi-
deración de este por la que siendo posible realizar una interpretación razonable 
de los pliegos por la que se ofrecían por la licitadora excluida mejoras a fondo 
perdido y por ello no debían figurar en el calculo de gastos, acuerda la retroac-
ción del procedimiento en aplicación de los principios de igualdad de trato y no 
discriminación, y ello por considerar que supone admitir que el incumplimien-
to del PCAP puede repararse, conclusión contraria al art. 146 del RDL 3/2011.

En todo caso de conformidad con el art. 9 de la Ley 3/2011, de 24 de febre-
ro, las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la Mesa de contratación no 
pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta, 
y es lo que sucedería si un licitador introduce en la misma un elemento que de-
bería haber precisado en el calculo de costes y no lo ha efectuado.

En consecuencia estima el recurso de apelación y confirma la actuación ad-
ministrativa recurrida. 

h) Sentencia 516/2018, de 6 de noviembre (JUR/2019/48371). Inactividad de la 
Administración. Revisión de precios en contratos anteriores a la entrada en vigor de 
la LCAP. Inclusión de mano de obra

Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del 
Juzgado contencioso administrativo número 3 de Zaragoza que estimaba par-
cialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a inactivi-
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dad del Ayuntamiento de Zaragoza en el pago del precio del «contrato de ges-
tión mediante concesión del Servicio Público de arrastre de vehículos en la vía 
pública de Zaragoza».

No se cuestiona la inactividad de la Administración, que finalmente fue 
subsanada con el pago efectivo del principal de la deuda reclamada. La contro-
versia se circunscribe, una vez inadmitido el recurso en relación con la impro-
cedencia de la liquidación de intereses de demora de las cantidades debidas por 
servicios prestados tras finalizar el contrato, a la improcedencia de la reclama-
ción por revisión de precios.

En concreto se cuestiona la aplicación de la formula de revisión de precios 
en el supuesto en el que finalizado el contrato se continuó con su prestación por 
el concesionario hasta la resolución del nuevo procedimiento de adjudicación, y 
la corrección de la formula polinómica a aplicar.

En relación con la primera cuestión la Sala afirma que no puede aceptarse 
que la continuidad genere un perjuicio en la posición del contratista, quedando 
alterado en su contra el régimen que venia aplicándose, Y ello porque se le im-
ponen unas obligaciones que no consta fueran diferentes que las que venían es-
tablecidas en el contrato cuyo plazo de vigencia transcurrió, y en consecuencia 
deben mantenerse recíprocos derechos tal como se fijaron en el contrato, entre 
otros, la revisión de precios.

En relación con la segunda cuestión la Sala se remite a la Sentencia de 25 de 
junio de 2018, anteriormente comentada, en la que se tratándose de un contra-
to de concesión de gestión de servicios públicos adjudicado con anterioridad a 
la entrada en vigor de la LCSP, no encuadrable por ello en la D.T. segunda, se ri-
ge en virtud de lo dispuesto en la D. T. primera y en lo previsto en el PCAP, res-
pecto de la revisión de precios. Es por ello por lo que en el supuesto enjuiciado 
debe estarse a lo que se establecía en el PCAP que regia el servicio de grúa en la 
vía publica que preveía el índice relativo a la mano de obra, declarándose proce-
dente asimismo la aplicación de los intereses a las cantidades correspondientes 
a la revisión de precios.

En consecuencia desestima el recurso de apelación.

i) Sentencia 535/2018, de 3 de diciembre (JUR/2019/48368). Incidente ejecución de 
sentencia. Inclusión de mano de obra en fórmulas polinómicas de revisión de precios 
en contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/2007

Dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto del 
Juzgado contencioso administrativo de Zaragoza desestimatorio del inciden-
te de ejecución deducido frente a la resolución del Gobierno de Zaragoza que 
ejecutaba varios procedimientos judiciales, y en concreto el relativo a la revi-
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sión del precio/coche/kilómetro para el año 2009 en el transporte urbano de 
Zaragoza.

En su momento la Sala había dictado Sentencia estimatoria de recurso de 
apelación contra la Sentencia del Juzgado contencioso administrativo número 2 
de Zaragoza, anulando el acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se apro-
bó la revisión del precio / coche / kilómetro para el año 2009, debiendo susti-
tuirse por otro en el que de la formula polinómica aplicada quede excluido el 
efecto de la variación de precios de la mano de obra. Como consecuencia de ello 
el Ayuntamiento de Zaragoza dicta una nueva liquidación.

En el incidente de ejecución se plantea por la actora que el Ayuntamiento 
no debería haberse limitado a suprimir el factor de variación de los precios de la 
mano de obra, sino que debería haberse reequilibrado en su totalidad dicha fór-
mula polinómica, de conformidad con lo establecido en el PCAP. El auto recu-
rrido desestimó la solicitud por considerar que no se había planteado anterior-
mente en ninguna de las instancias judiciales otra cosa que la inclusión o no de 
la variación de los precios de la mano de obra.

La Sala recuerda en la Sentencia comentada que la única cuestión cuestio-
nada en todas las instancias que han conocido de ello fue lo atinente a si la va-
riación en el precio de la mano de obra debía o no formar parte de la revisión de 
precios a la vista de la D.T. segunda de la Ley 30/2007, LCSP, siendo cualquier 
otra cuestión ajena al procedimiento.

En consecuencia desestima el recurso de apelación y confirma el auto dic-
tado en el incidente de ejecución de sentencia.

2. contratos de servicios

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia 76/2018, de 4 de febrero (JUR/2018/113649). Precio del contrato. Plazo. 
Subcontratación

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
Acuerdo del TACPA por el que se desestima recurso especial interpuesto fren-
te a la licitación del contrato denominado «servicio de transporte ordinario de 
muestras de sangre, valija, lencería y otros servicios para el sector Calatayud, 
promovido por el SAS.

Frente al TACPA se cuestionaban las siguientes cuestiones: que el presu-
puesto no se ajustaba al precio de mercado; que la no división en lotes limita-
ba la concurrencia; que el contrato debería tener una duración mínima de tres 
años; que el objeto del contrato y de las prescripciones contenidas en el PTT era 
indeterminado; que resultaba improcedente la subcontratación y que los plie-
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gos incumplían la obligación de prestar información. Todos los motivos fueron 
rechazados por el TACPA.

En la demanda se cuestiona que el precio del contrato es inadecuado y su 
cálculo debía haberse realizado en función del observatorio de costes, siendo 
de aplicación la Orden FOM/1882/2012. La Sala desestima el motivo de im-
pugnación por entender que lo que se exige por el art. 87 RDL 3/2011 es que 
se atienda el precio general del mercado, no a lo que resulte del Anexo de la 
mencionada Orden, que regula las condiciones generales de contratación de los 
transportes de mercancías por carretera, ya que nos encontramos ante un con-
trato público lo que hace que sea de aplicación la normativa de contratos y por 
ende el art. 87 del RDL 3/2011.

Asimismo se cuestiona que se ha producido un cambio de criterio por parte 
del órgano de contratación, ya que a diferencia de lo realizado en otras contra-
taciones se ha optado en esta ocasión por la no división en lotes, vulnerándose 
con ello la Directiva 2014/24/UE. La Sala, al igual que anteriormente el TACPA, 
considera que no puede apreciarse vulneración de la Directiva ya que obra in-
forme en el expediente en el que se acredita que en anteriores licitaciones se ha 
optado o no por la división en lotes en función de las cambiantes necesidades. 
Asimismo en dicho informe se alude a problemas de coordinación al adjudicar-
se lotes a varios contratistas, que se evitan con la opción adoptada. En concreto 
se justifica que la contratación con un único proveedor facilita sea una misma 
empresa la que aporte los distintos vehículos de transporte, eliminándose con 
ello dichos problemas de coordinación. En todo caso, a juicio de la Sala la admi-
nistración puede cambiar de criterio seguido en contrataciones anteriores, que 
por otra parte no había sido único, sin que pueda apreciarse arbitrariedad en la 
decisión adoptada.

Se aduce como motivo de impugnación el plazo de duración del contrato 
que es considerado improcedente por la actora, al entender que vulnera el art. 
23 TRLCSP. En concreto se argumenta que dado que se trata de una prestación 
que atiende necesidades de carácter continuado el plazo previsto, de 12 meses 
con posibilidad de prórroga por igual plazo, resulta inadecuado. La Sala entien-
de que no se produce dicha vulneración.

En relación con la alegación de indeterminación del objeto del contrato, la 
Sala entiende que en los PCAP se define de forma suficiente el objeto contrac-
tual «Servicio de transporte ordinario de muestras de sangre, valija, lencería y 
otros servicio». En concreto respecto de la consideración realizada por el de-
mandante de que el establecimiento de una prestación consistente en 12 viajes 
al año para recados no previstos, supone indeterminación del objeto, la Sala en-
tiende que no es aceptable ya que el órgano de contratación puede considerar 
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por la especial naturaleza de los servicios sanitarios que hay situaciones en que 
se plantee la necesidad de efectuar viajes para recados que no aparezcan descri-
tos, lo que no constituye indeterminación del objeto del contrato.

Por ultimo en relación con la subcontratación, la actora entiende que se ha 
producido una modificación sustancial en la licitación del objeto del contrato, 
vulnerando los pliegos la ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia y parti-
cipación ciudadana de Aragón con abuso y desviación de poder. A su juicio se 
ha modificado el criterio seguido en otras licitaciones de no permitir la subcon-
tratación, no estando debidamente justificada dicha circunstancia, y entendien-
do que dada la naturaleza del objeto del contrato el interés público exige que se 
ejecute por el adjudicatario.

La Sala entiende que la naturaleza del contrato no lleva a deducir que de-
ba ser ejecutado directamente por el contratista y el cambio de criterio de la 
administración no es abusivo ni constitutivo de arbitrariedad. El art. 227 de la 
Ley 3/2011, permite la subcontratación, por lo que la arbitrariedad debería ser 
probada, circunstancia que no se produce. Y en relación con la vulneración del 
art. 16.2 la Ley 8/2015, fundada en que el PCAP en su apdo. ñ) establece la no 
obligatoriedad de indicar en la oferta la parte del contrato que el licitador tiene 
previsto subcontratar, considera que por si misma dicha cláusula no puede ser 
causa de nulidad de los pliegos, debiendo ponerse en relación la Ley 8/2015 con 
la normativa de contratación publica, en concreto con las facultades de la admi-
nistración en la ejecución del contrato.

En consecuencia desestima íntegramente el recurso.

b) Sentencia 384/2018, de 29 de junio de 2018 (JUR /2018/316118). Realización de 
nuevo proyecto o adaptación del existente al Código Técnico de Edificación

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del Juz-
gado contencioso administrativo de Huesca desestimatoria del recurso conten-
cioso interpuesto frente al decreto del Presidente de la DPH por el que se des-
estima un recurso de reposición contra una resolución por la que desestima la 
solicitud de pago de una factura.

La Sala confirma la actuación del Juzgado de instancia al considerar ade-
cuada la valoración de la prueba realizada por este. En concreto entiende que es 
correcta la calificación realizada por el Juzgado de instancia sobre determinados 
conceptos de la factura al entender que responden a la realización de un nuevo 
proyecto de rehabilitación de la residencia de Panticosa, y no a la documenta-
ción de proyecto resultado de modificar, revisar y adaptar al código técnico de 
edificación el proyecto inicial elaborado el año 2005. A juicio de la Sala, el juz-
gado de instancia acierta al considerar que de la prueba practicada se acredita 
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que existieron reuniones 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. Circunstancia esta distinta a la de un proyecto enteramente nuevo, encar-
go que por otra la actora no demuestra que se le realizase.

Dado que en aplicación del art. 217 LEC corresponde a la actora la prue-
ba del hecho en el que funda su reclamación de pago, en concreto que la DPH 
le encargarse 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 
desestima el recurso.

Previamente la Sala había ratificado la valoración efectuada en la sentencia 
objeto de recurso por la que la presentación de documentación técnica por la 
actora y su remisión a los servicios técnicos de Diputación no permiten con-
cluir por si mismo que se realizase el encargo verbal sobre el que la actora apo-
ya su pretensión, ya que se trataba de documentación técnica y correspondía a 
los técnicos determinar el alcance de la documentación que se presentaba. Asi-
mismo había confirmado que no puede admitirse probado el encargo sin que 
conste a su vez que se haya determinado la cantidad que asume el obligado al 
pago.

c) Sentencia 504/2018, de 7 de noviembre. Adjudicación de contrato. Inclusión del 
IVA en la valoración del precio de un contrato en los supuestos de concurrencia en la 
licitación de entidades del tercer sector

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
el Acuerdo del TACPA por el que se estimó el recurso especial en materia de 
contratación contra la resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la 
que se adjudicó el contrato de «Servicio de teleasistencia domiciliaria para el pe-
riodo de un año a Cruz Roja Española».

El Acuerdo del TACPA anuló la valoración de la oferta realizada por la Mesa 
de Contratación al considerar que se había incluido indebidamente el IVA en la 
valoración del precio. La cuestión controvertida gira sobre la inclusión del IVA 
en la valoración del precio ofertado cuando en la licitación participan entidades 
incluidas en el denominado tercer sector.

La Sala confirma el Acuerdo recurrido y desestima el recurso por conside-
rar que, en concordancia con la normativa comunitaria, el art. 123 Ley 30/2007, 
LCSP, y el art. 139 del TRLCSP establecen como premisa que los órganos de 
contratación darán a las licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 
discriminatario y ajustarán su actuación al principio de transparencia. Asimis-
mo reproduce lo preceptuado en el art. 88.1 TRLCSP por el que el valor estima-
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do de los contratos, a todos los efectos previstos en dicha Ley, vendrá determi-
nado por el importe total, sin incluir el IVA. 

En este sentido la Sala recuerda el informe emitido por el Gobierno en apli-
cación de la D.A. Vigésima de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible por el que 
no se estimaba conveniente promover una modificación legal para incluir el IVA 
en el precio a los efectos de valoración de las ofertas en un procedimiento de 
contratación cuando intervengan licitadores exentos del impuesto, en particular 
entidades del tercer sector.

Por otro lado frente a la inconstitucionalidad del marco legal que atribuye 
competencias al TACPA por afectar a la autonomía local constitucionalmente 
garantizada, al atribuir la competencia para resolver un recurso administrativo 
ante un órgano nombrado por otra Administración y contradecir la legislación 
procesal y básica estatal, aducido como segundo motivo del recurso, la Sala des-
estima el pretendido planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. 
En concreto la Sala no advierte en que puede afectar a la autonomía local el he-
cho de que se pueda someter con carácter potestativo al TACPA la validez de 
una contratación, decisión recurrible ante la jurisdicción contenciosa, máxime 
cuando este es un órgano dependiente orgánicamente del Departamento com-
petente en materia de contratación pública, pero con plena independencia fun-
cional e integrado por miembros independientes e inamovibles y su creación 
encuentra su razón de ser en la normativa comunitaria.

d) Sentencia 518/2018, de 13 de noviembre (JUR/2019/46551). Adjudicación a em-
presa extranjera comunitaria. Declaración responsable

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
la resolución de la Mesa de las Cortes de Aragón por la que se acordó adjudicar 
la contratación del «Servicio de elaboración de un resumen de noticias diario 
digitalizado».

Al margen de una serie de cuestiones, dimanantes de las especificidades y 
avatares surgidos en el seno del procedimiento de contratación que dieron lu-
gar a un previo acuerdo del TACPA, que son inadmitidas por la Sala, esta cen-
tra su atención en tres motivos de impugnación aducidos frente a la resolución 
recurrida.

En primer lugar, la supuesta no aportación por la adjudicataria de las certi-
ficaciones exigidas en el PCAP, tales como las relativas a hallarse al corriente de 
las obligaciones de la Seguridad Social y las tributarias. La adjudicataria es una 
empresa extranjera comunitaria con domicilio social en Francia, debidamente 
inscrita en el Registro correspondiente, por lo que de conformidad con el art. 
72 TRLCSP y art. 15 del RGLCAP dichas circunstancias se acreditaran mediante 
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una declaración responsable, que efectivamente fue aportada por la adjudicata-
ria en el momento procedimentalmente oportuno.

En segundo lugar, la supuesta inexactitud de la declaración responsable así 
como de diversas carencias de su oferta que podrían determinar su incapacidad 
para poder ejecutar el contrato. En concreto que el responsable del proyecto tra-
baja y reside en España por lo que debe cotizar a la S.S., asi como que la tecno-
logía utilizada no es de la adjudicataria, que además carece de licencia CEDRO 
para llevar a cabo el servicio de forma legal. La Sala entiende que con ello se 
cuestiona la solvencia y capacidad de la adjudicataria, que fue acreditada en su 
momento en el Sobre 1, sin que se cuestionara su admisión ante el TACPA en el 
recurso especial interpuesto en su momento, ni ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, por lo que resultaría extemporánea. Asimismo recuerda que el 
PCAP permitía la subcontratación hasta un 60 % y que la adjudicataria, en ba-
se a ello, previa la subcontratación del 40 % con una mercantil de la que es tra-
bajador el responsable del proyecto , siendo esta la que debe cotizar por él y no 
la adjudicataria, y siendo esta la que disponía de la preceptiva licencia para los 
contenidos de prensa, por lo que considera que la adjudicataria disponía de los 
medios necesarios para llevar a cabo el servicio, aun cuando una parte de ellos 
fueran subcontratados.

En consecuencia desestima el recurso y confirma la adjudicación.

III. DOCUMENTACIÓN

1. servicios Públicos

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 121/2018. Resolución del contrato de concesión para la gestión del ser-
vicio público de Residencia de Mayores y Centro de Día de Biota

El contrato suscrito tenía como objeto la gestión del servicio público de Resi-
dencia de Mayores y Centro de Día, incluyendo suministro de mobiliario, equi-
pamiento, enseres, utillaje necesario para la puesta en funcionamiento del cen-
tro. En concreto la clausula 8 del PCAP establecía que el concesionario venia 
obligado a aportar todo el material en el plazo máximo de tres meses en cuanto 
a elementos comunes, pudiendo realizarse el resto del equipamiento progresiva-
mente según el número de usuarios y el resto antes de transcurridos cuatro años 
desde el inicio del funcionamiento.

El Pleno del Ayuntamiento pretende la resolución del contrato por las cau-
sas previstas en el art. 212.7 del TRLCSP y 223.d), y en las alegaciones presen-
tadas por el contratista aduce que en la oferta presentada en su momento, en 
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base a la que supuestamente se procedió a la adjudicación, señalaba que dado 
el riesgo importante existente, para que la gestión fuera viable, la residencia de-
bía iniciarse con al menos 15 residentes y que únicamente la oferta seria firme 
siempre que se garantizara la existencia de ese número de personas atendidas.

Si bien el Consejo carece de la documentación necesaria para pronunciar-
se observa que si fuera cierto el contenido de las alegaciones, hubiera merecido 
la exclusión de la oferta, ya que ni el PCAP ni el anuncio de licitación preveían 
la presentación de variantes, ni de alternativas en función del número de resi-
dentes. Considerando por ello que en ese supuesto no nos hallaríamos ante una 
supuesto de resolución contractual sino de revisión de oficio por nulidad de la 
adjudicación.

Ante la ausencia de antecedentes suficientes el Consejo informa desfavora-
blemente la propuesta de resolución pretendida e insta a la tramitación de un 
procedimiento conforme a los requisitos que establece el TRLCSP.

b) Dictamen 241/2018, de 24 de septiembre. Interpretación del contrato. Criterios de 
determinación del canon de aprovechamiento de las instalaciones

El Ayuntamiento de Zuera y la mercantil FCC AQUALIA suscribieron durante 
el año 1999 el contrato de gestión del servicio municipal de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, En el PCAP que regia la contratación se establecía, entre 
otras prescripciones, que el concesionario durante todo el periodo concesio-
nal abonaría un canon en concepto de utilización y uso de instalaciones que el 
Ayuntamiento entregaba para su aprovechamiento y uso por aquel. El importe 
debía ser determinado en pesetas, por metro cubico facturado y cobrado. 

El importe de dicho canon será vigente desde la firma del contrato y para 
todo el primer año y para el segundo y siguientes se actualizará en el IPC como 
mínimo. Como consecuencia de ello el primer año el canon a abonar ascendía 
al importe de 9,57 pesetas por metro cubico y para los años siguientes se revi-
saría el canon anualmente por la aplicación del IPC habido durante los 12 me-
ses precedentes. 

Desde el inicio del contrato el concesionario ha presentado sus correspon-
dientes propuestas de liquidación del canon, hasta el año 2016. Las propuestas 
de los años 1999, 2000 y 2001 fueron expresamente aprobadas por la Comisión 
de Gobierno, sin cuestionar los criterios utilizados por la concesionaria para su 
determinación. A partir de esa fecha hasta el año 2016 el Ayuntamiento no vol-
vió a aprobar ninguna liquidación presentada por el concesionario, incoando 
durante el año 2016 un procedimiento de interpretación de las cláusulas con-
tractuales que le lleva a concluir, tras el preceptivo tramite de alegaciones al 
concesionario, que este ha liquidado indebidamente el mencionado canon de 
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utilización, con la merma en las arcas municipales del importe de 725.697 euros 
que se habían dejado de ingresar por dicho concepto.

La controversia radica en que la concesionaria aplica a la mencionada liqui-
dación los criterios establecidos en el PTT y el Ayuntamiento considera que de-
be aplicarse lo establecido específicamente en el contrato suscrito. En concreto 
el Ayuntamiento considera que debe percibir, con arreglo a la oferta y al pliego, 
un canon de utilización por cada metro cubico de agua facturada y cobrada, in-
dependientemente de los costes de la explotación, de forma que el primer año 
este ascendería a la cantidad de 9,57 eruos por cada metro cubico y para los años 
siguientes procedería su revisión anual por aplicación del IPC. Por su parte el 
concesionario considera que debe calcularse vinculándose al excedente econó-
mico de la concesión, según su interpretación del art. 44 del PTT, al superávit 
o déficit del servicio.

El Ayuntamiento eleva al Consejo, para su informe, propuesta de inter-
pretación contractual por la que considera que la liquidación ha de realizarse 
en virtud de lo establecido en las clausulas cuarta, quinta y sexta del contrato 
suscrito con la concesionaria, y no en virtud de lo establecido únicamente en 
el PCAP, determinando que de acuerdo con dicho criterio el saldo a favor del 
Ayuntamiento por dicho concepto de 725 697 euros. 

El Consejo, en línea con la jurisprudencia de nuestro mas Alto Tribunal, 
aplica a los contratos administrativos las reglas de la interpretación de los con-
tratos contenidas en los arts. 1281 y siguientes del Código Civil, por la que si 
los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la inten-
ción de los contratantes se estará al tenor literal de sus cláusulas. En el supues-
to analizado entiende que la oferta realizada en su momento por la concesiona-
ria es clara y no admite duda ya que el tenor del contrato que se suscribió en su 
momento expresamente establece que «para el primer año se abonara a razón 
de 9,57 pesetas por cada m3 de agua facturada y cobrada [...] y para los años si-
guientes hasta la formalización del periodo concesional se revisará anualmente 
por la aplicación del IPC».

En consecuencia entiende que la liquidación del mencionado canon ha de 
realizarse en los términos que se ofertó por el licitador, que fue la razón de su ad-
judicación, y se plasmaron expresamente en el contrato suscrito. Las palabras de 
la oferta y del contrato son claras y diáfanas, no existiendo oscuridad o ambigüe-
dad alguna que impidan su inequívoca interpretación. El hecho de que se pro-
cediera en su momento a la aprobación de las primeras liquidaciones, realizadas 
contraviniendo el tenor de la oferta y del contrato, no puede servir de amparo pa-
ra seguir manteniendo un criterio contrario al del contrato. El órgano de contra-
tación no puede ir en contra del mandato establecido en la oferta y en el contrato.
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c) Dictamen 227/2018, de 24 de septiembre. Revisión de oficio. Fórmulas de revisión 
de precios. Contrato de selección de socio privado para la constitución de sociedad 
de economía mixta para la gestión del servicio público de la Línea 1 del tranvía de 
Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza solicita informe preceptivo del Consejo para 
proceder a declarar la revisión de oficio del coeficiente de actualización «C» 
contenido en la cláusula 42.2 del PCAP para la contratación de la selección 
de un socio privado que participe con el Ayuntamiento en la constitución de 
la sociedad de economía mixta que había de gestionar en régimen de servicio 
público la construcción, explotación y mantenimiento de la Línea 1 del tran-
vía de Zaragoza, aprobado por el Gobierno de Zaragoza con fecha 17 de febre-
ro de 2009.

Los motivos de la declaración de nulidad pretendida de dicha formula radi-
caban en que la aplicación de la misma no se ajusta a las prescripciones del art. 
79 LCSP, al eliminar la limitación establecida en el art. 78.3 de la misma, de un 
85 % de la variación del IPC, concurriendo en consecuencia causa de nulidad 
prevista en el art. 47.1.f) de la LPAC

La causa de nulidad aducida, prevista en el mencionado art. 471.f) LPAC, 
lo es en relación con los actos administrativos expresos o presuntos contrarios 
al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando 
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

El Consejo considera que el principio de libertad de pactos está supeditado 
por el interés público al ordenamiento jurídico y a los principios de buena ad-
ministración. En dicho sentido el art. 78 LCSP en relación con el sistema de re-
visión de precios establece con claridad que cuando el índice de referencia que 
se adopte sea el IPC o cualquiera de los grupos o índices que lo integran, la re-
visión no podrá superar el 85 % de la variación que experimente el índice adop-
tado. Es por ello por lo que Consejo afirma que el coeficiente de actualización 
«C» contenido en la mencionada clausula 42.2 PCAP, cuya nulidad se pretende, 
transgrede dicha norma y por dicha razón la previsión del mismo es contraria a 
la mencionada previsión legal.

En consecuencia informa favorablemente la propuesta de revisión de oficio 
pretendida.

d) Dictamen 276/2018, de 30 de octubre. Revisión de oficio. Adjudicación del contra-
to de servicio público de Residencia de Mayores y Centro de Día. Introducción de me-
joras no previstas por el licitador que resultó adjudicatario

Tras la emisión del Dictamen 121/2018 del Consejo Consultivo de Aragón, refe-
rido al inicio de este epígrafe, el Ayuntamiento de Biota remite para su informe 
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propuesta de revisión de oficio del acto de adjudicación del contrato de conce-
sión del servicio público de Residencia de Mayores y Centro de Día de la Villa 
de Biota.

El Consejo informa favorablemente la revisión de oficio pretendida, en vir-
tud de la concurrencia de la causa de nulidad prevista en el art. 4.1.f) de la LPAC. 
Y ello por considerar que de conformidad con los arts. 86 y 22 del TRLCSP, el 
objeto del contrato ha de ser determinado e idóneo con la naturaleza de las fina-
lidades que se pretenden satisfacer. La competencia para fijar dichas necesida-
des y la idoneidad del contrato para su satisfacción le corresponde únicamente 
a los entes integrantes del sector público y no a los licitadores. En consecuencia 
estos no pueden introducir variaciones en la determinación del objeto contrac-
tual, salvo en los supuestos expresamente previstos en el TRLCSP. Circunstan-
cias estas que no concurrieron en el procedimiento y consiguiente licitación cu-
yo contenido se revisa.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Dado el número de acuerdos relativos a servicios públicos adoptados por el 
TACPA durante el año 2018 resulta aconsejable limitar nuestros comentarios a 
aquellos que puedan tener particular relevancia o significación.

a) Acuerdo 33/2018, de 25 de mayo, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto contra los pliegos rectores de la licitación «Gestión indirecta mediante conce-
sión, del servicio público de recogida y transporte de residuos domésticos generados 
en los municipios de las comarcas que integran la agrupación 8 de residuos sólidos y 
urbanos de Teruel

Como cuestión previa se plantea la inadmisión del recurso por extemporanei-
dad. Dado que en aplicación de los arts. 42.2 TRLCSP y del Reglamento de pro-
cedimiento de recursos en materia de contratación, el inicio del computo de 
plazos para la interposición del recurso comienza a partir del día siguiente a 
aquel en que se haya publicado de forma legal la convocatoria de la licitación, 
si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en la plataforma de 
contratación del sector público o el lugar y forma para acceder directamente a 
su contenido, y que en el supuesto analizado se ha efectuado la convocatoria 
conforme a la legislación aplicable, el momento inicial de computo es la fecha 
de publicación en el DOUE y no en el perfil del contratante ni en ningún otro 
diario oficial.

El hecho de que se haya formulado una consulta tocante a la clasificación 
exigida y que la contestación a la misma se haya realizado en el perfil del con-
tratante no altera dicha consideración. La contestación a la consulta se publi-
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có en el plazo estipulado en el PCAP al efecto y no supuso alteración en cuanto 
al contenido de los pliegos. La respuesta a la consulta no contiene información 
adicional a la que ya constaba en la documentación de la licitación, ni contiene 
datos nuevos que influyan en el contenido de las ofertas, ni advierte vulneración 
alguna de los principios rectores de la contratación.

En consecuencia dado que el anuncio en el DOUE se realizo con fecha 13 
de enero de 2018 y el anuncio de interposición de recurso tuvo lugar el día 15 
de febrero de 2015, el recurso se inadmite por extemporáneo, sin que pueda to-
marse en consideración la fecha de contestación a las aclaraciones solicitadas de 
9 de febrero de 2018.

b) Acuerdo 49/2018, de 22 de junio, por el que se resuelve el recurso especial in-
terpuesto frente a la adjudicación del contrato «Servicio de organización, progra-
mación y gestión de los espectáculos taurinos junto con los servicios complementa-
rios de explotación del bar y alquiler e almohadillas del coso de la Misericordia de 
Zaragoza, durante las temporadas taurinas 2018, 2019, 2020 y 2021 promovido por 
la Diputación Provincial de Zaragoza»

Se cuestiona ante el Tribunal Administrativo la validez del PCAP que ha servido 
de base a la adjudicación porque a juicio de los recurrentes contienen obligacio-
nes de contenido imposible para las partes constituyendo un vicio de nulidad.

Se aduce que la cláusula segunda del PTT establece en cuanto a los feste-
jos a celebrar un primer ciclo en el que se deben de prestar al menos dos fe-
rias de toros, una de ellas obligatoriamente deberá celebrarse el día 23 de abril. 
Obligación de contenido imposible, a juicio del recurrente, al menos durante la 
temporada 2018, ya que la adjudicación del contrato se efectuó el 16 de abril. 
Asimismo considera que esta circunstancia incide directamente sobre la oferta 
económica al desnaturalizar las ofertas económicas presentadas, ya que se con-
sidera que es público y notorio que la feria de San Jorge, 23 de abril, genera per-
didas que son compensadas en la Feria del Pilar.

El Tribunal hace pivotar su argumentación sobre el principio de inaltera-
bilidad de los pliegos, directamente relacionado con la determinación del ob-
jeto del contrato. A su juicio no ofrece duda que el contrato se adjudicó, con 
motivo de diversos avatares acaecidos en el procedimiento licitatorio, el día 14 
de abril sin que la corrida del día 23 de abril pudiera celebrarse, no pudiendo 
trasladarse la misma al año 2022 ya que el PCAP establecía que el plazo de eje-
cución del contrato termina el día 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con el 
meritado principio, positivizado en el art. 115.3 TRLCSP, el contrato adjudica-
do debe ajustarse al contenido del PCAP, cuyas clausulas son parte integrante 
del mismo, no pudiendo incluirse estipulaciones que establezcan derechos y 
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obligaciones distintas de las previstas en los pliegos, tal y como establece el art. 
26.2 TRLCSP.

El Tribunal expresamente rechaza el argumento esgrimido por el órgano de 
contratación por el que no puede alegarse imposibilidad del cumplimiento de 
obligaciones cuando es posible cumplir la obligación mediante la modificación 
racional del contenido de la prestación. Y ello porque considera que las modi-
ficaciones contractuales solo tienen cabida para hacer frente a situaciones que 
suceden posteriormente a la formalización del contrato, circunstancia que no 
concurre en el supuesto enjuiciado dado que la imposibilidad de celebrar la Fe-
ria de San Jorge surge previamente a la adjudicación del contrato.

Por otra parte a su juicio la no celebración de la mencionada Feria de San 
Jorge afecta a la oferta económica de los licitadores. Por lo que el Tribunal acoge 
el motivo del recurso y declara la nulidad de pleno derecho del acto recurrido y 
del procedimiento licitatorio en su totalidad.

El resto de los motivos del recurso, consistentes en hipotética lesión de de-
rechos susceptibles de amparo constitucional, de enriquecimiento injusto a fa-
vor de la adjudicataria e inadecuada justificación de la solvencia de la empresa 
adjudicataria, son expresamente desestimados por el Tribunal.

En consecuencia estima el recurso interpuesto.

C. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

a) Informe 13/2018, de 30 de mayo. Modalidades contractuales idóneas para la lici-
tación de un bar-cafetería en instalaciones o edificios públicos, eventualmente acom-
pañado de la gestión de una piscina municipal

Con motivo de una serie de consultas de dos ayuntamientos sobre la calificación 
del negocio jurídico a realizar para adjudicar a un tercero el mantenimiento y 
limpieza de las piscinas municipales y el control de acceso de entrada y el servi-
cio de bar a los usuarios, y sobre otra serie de cuestiones directamente vincula-
das entre si la Junta emite informe con el parecer que a continuación de forma 
sucinta se expone.

En relación con la calificación del contrato, como contrato meramente pa-
trimonial o como contrato administrativo, destaca que es fundamental determi-
nar la causa del contrato como elemento definidor. En el supuesto en que exista 
un fin público que transcienda el puramente patrimonial la relación deberá ca-
lificarse como contractual. De forma que debe entenderse que el negocio jurí-
dico por el que el contratista privado asume la gestión de un bar o cafetería en 
una piscina municipal, con calendarios y horarios predeterminados de carácter 
obligatorio y obligaciones especificas no puede entenderse como un contrato 
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patrimonial excluido de la aplicación de la LCSP. Máxime si el contratista asu-
me asimismo funciones de control de accesos, mantenimiento, limpieza de las 
instalaciones de la piscina y otras análogas.

Desechada su calificación como contrato patrimonial excluido de la LCSP, 
la Junta procede a exponer las distintas calificaciones efectuadas sobre negocios 
jurídicos de características similares a las cuestionadas, tales como contratos ad-
ministrativos especiales y contratos de servicios en virtud de la legislación de 
contratos públicos vigente en cada momento, deteniendo su atención en la re-
gulación vigente tras la entrada en vigor de la LCSP.

El contrato de concesión de servicios, definido en el art. 15 LCSP, se mues-
tra como la tipología contractual más acorde con la naturaleza del negocio jurí-
dico que se pretende. La transferencia del derecho de explotación del servicio a 
un concesionario y la asunción por este del denominado «riesgo operacional», 
característicos de esta modalidad contractual, confluyen en el supuesto analiza-
do. La doble circunstancia de que los ingresos del contratista provengan de los 
usuarios y que exista transferencia de riesgo configuran el tipo contractual de la 
concesión de servicios.

Como consecuencia de la calificación del contrato descrita la Junta aborda 
una serie de cuestiones directamente vinculadas con aquella, planteada por las 
administraciones en sus respectivas consultas. La duración del contrato no será 
superior a cinco años, si bien será posible acordar una duración mayor si fuera 
necesario para que el concesionario recupere las inversiones necesarias para el 
ejercicio de la actividad. Asimismo de conformidad con el art. 118.1 LCSP no 
podrá ser utilizado el contrato menor como procedimiento de adjudicación di-
recta en esta tipología de contratos. Por último el valor estimado del contrato 
no se establece en función del canon a pagar por el contratista o de la eventual 
subvención al funcionamiento a aportar por la Administración, sino en función 
de valor del negocio, lo que obliga a estimar el volumen de facturación, el tiem-
po de duración previsto, más las eventuales aportaciones de la Administración 
en suministros eléctricos u otros.

b) Informe 18/2018, de 17 de julio. Posibilidad de subcontratación en los contratos 
de concesión de servicios de transporte por carretera de un volumen máximo del 30 % 
del total de los vehículos/kilómetros a prestar anualmente en cada uno de ellos

El Secretario General Técnico del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del GA plantea a la consideración de la Junta la posibili-
dad de incluir en los PCAP una previsión que permita la posibilidad de subcon-
tratar en los contratos de concesión de servicios de transporte de viajeros por 
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carretera un volumen máximo del 30 % del total de los vehículos / km, a prestar 
anualmente en cada uno de ellos.

La Junta parte como cuestión preliminar de considerar que el contrato de 
transporte por carretera tiene la calificación de concesión de servicios. La califi-
cación del contrato, como servicios o concesión de servicios, tal y como se des-
prende de la normativa comunitaria y de los arts. 14 y 15 LCAP, pivota tanto de 
que los ingresos del contratista provengan directamente del uso del servicio o 
de los beneficiarios de la prestación como de que exista efectiva transferencia de 
riesgo, de forma que la confluencia de dichos factores existente en el supuesto 
sometido a consideración configura el tipo contractual de la concesión de ser-
vicios.

La nueva LCSP flexibiliza el régimen de la subcontratación con carácter ge-
neral, quedando sometida a comunicación, y excepcionalmente a autorización, 
debiendo el contratista principal justificar la aptitud del subcontratista, supri-
miendo el límite de la parte de la prestación subcontratable. La comunicación 
deberá hacerse tras la adjudicación del contrato y a mas tardar cuando inicie su 
ejecución. Asimismo se establece la imposibilidad de subcontratar al objeto de 
integrar con medios externos determinadas tareas criticas de obras, servicios o 
suministros.

En relación con la concesión de servicios el art. 296 LCSP establece que la 
subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, destacando la 
Junta que la prestación accesoria no tiene razón de existir por si misma, solo la 
adquiere en cuanto sirve a la prestación principal.

En consecuencia en cada caso deberá deslindarse entre qué se considera co-
mo objeto principal de la concesión y las prestaciones accesorias de la misma, 
pues solo es posible la subcontratación sobre estas ultimas en el ámbito de la 
concesión de servicios de transportes de viajeros por carretera.

Por último al objeto de favorecer la participación de las pymes en la contra-
tación pública de este tipo de prestaciones, recuerda que junto con la subcon-
tratación existen diversas medidas de colaboración empresarial que permiten 
afrontar en condiciones de solvencia un contrato de estas características, tales 
como la adscripción de medios o la agrupación como uniones temporales de 
empresarios. Las nuevas Directivas a estos efectos introducen flexibilidad en los 
procedimientos, reduciendo la carga administrativa y evitando requisitos des-
proporcionados en cuanto a la posición financiera de los candidatos.

En concreto en contratos como el analizado, de dimensión económica me-
dia o alta, la diversificación en lotes del objeto contractual favorece la partici-
pación de las pyme, en concordancia con lo establecido en el TRLCSP y en la 
legislación aragonesa.
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c) Informe 22/2018, de 25 de septiembre. Colaboración público privada mediante so-
ciedad de economía mixta. Prestación de servicios municipales por sociedad de econo-
mía mixta de una Diputación Provincial

Se plantea por la Diputación Provincial de Teruel, la cuestión de si tras haber-
se seguido en su día un procedimiento abierto mediante concurso público para 
seleccionar el socio privado de la sociedad de economía mixta SASTESA para 
prestar los servicios fijados en su objeto social, deben someterse a una segun-
da licitación los encargos, encomiendas o convenios que se formalicen entre los 
municipios de la provincia de Teruel y la Diputación Provincial para que la so-
ciedad preste los servicios incluidos en su objeto social o forman parte del obje-
to y finalidad de la constitución de la CPPI.

Tras describir el proceso de evolución legislativa por el que la constitución 
de una sociedad de economía mixta se configura como uno de los posibles ins-
trumentos de articulación de la denominada CPPI, iniciada por la D.A. trigési-
mo quinta de la Ley 30/2007, tras su modificación por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo de economía sostenible, consolidada con ciertos retoques por la D.A. vi-
gésimo novena del TRLCSP, la Junta centra su atención en la nueva redacción 
dada por la D.A. vigésimo segunda de la vigente Ley 9/2017, LCSP. Destaca co-
mo novedad que solo los contratos de concesión de obras y concesión de servi-
cio pueden ser objeto de esta específica técnica de CPPI y que si la sociedad de 
economía mixta pretendiera acceder como concesionaria a otros contratos dis-
tintos de los referidos debería concurrir al correspondiente procedimiento de li-
citación pública. Asi como que el capital de la sociedad de economía mixta ha 
de ser mayoritariamente público.

En dicho contexto normativo enmarca, como no podía ser de otro modo, su 
contestación a la cuestión de si es posible articular las relaciones derivadas de 
la constitución de la referida sociedad de economía mixta con las características 
de una CPPI, como un supuesto de cooperación horizontal del art. 6.1 LCSP. La 
relación entre la Diputación Provincial y uno o varios municipios para la presta-
ción de servicios de carácter obligatorio carece de naturaleza contractual y pue-
de articularse a través de los convenios previstos en el art. 6.1 LCSP y 47 de la 
L.RJSP. La sociedad de economía mixta se ha creado con la finalidad de prestar 
los servicios del ciclo integral del agua. Desde esta perspectiva la relación de la 
sociedad de economía mixta y los Ayuntamientos puede considerarse como una 
técnica de plasmación especifica de la relación horizontal previamente estable-
cida entre la Diputación y los Ayuntamientos a través de los correspondientes 
convenios.

No basta que las prestaciones que se pretenden encomendar a la sociedad 
de economía mixta se encuentren comprendidas dentro de su objeto para que 
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proceda su adjudicación con dispensa de la doble licitación. Seria necesario que 
las prestaciones hubieran quedado suficientemente determinadas en la docu-
mentación incorporada al concurso público en su día convocado para la selec-
ción de socio privado. 

2. contratos de servicios

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón

Dado el elevado número de acuerdos adoptados por el TACPA sobre esta tipo-
logía contractual circunscribimos nuestros comentarios a aquellos que puedan 
tener mayor interés para nuestros lectores.

a) Acuerdo 124/2017, de 15 de diciembre, por el que se resuelve el recurso espe-
cial interpuesto frente a los PCAP que rigen el contrato denominado «Servicio de 
tiempo libre en centros de titularidad municipal», promovido por el Ayuntamiento de 
Zaragoza»

Las cuestiones controvertidas esencialmente son:

Se prevé la atribución de un punto como mejora de la oferta por la tenen-
cia de la certificación de calidad IS 9001. Frente a ello el TACPA entiende que as 
certificaciones de calidad constituyen medios idóneos de valoración de las em-
presas o licitadores pero no de las ofertas concretas que se presenten en las lici-
taciones. Por lo que no pueden ser consideradas en la fase de valoración de las 
ofertas entre los criterios de valoración, y el hecho de otorgarle una puntuación 
poco significativa en nada altera dicha circunstancia.

Asimismo se prevé que la falta de algún contenido del apartado «mejoras» 
entre ellas la certificación de calidad suponga la exclusión de la oferta. Nue-
vamente el Tribunal considera que el TRLCSP no se opone a la posibilidad de 
exigir que las certificaciones de calidad tengan un peso relevante en la selec-
ción del empresario, pero en la fase en que se ha previsto su ponderación es en 
la fase de la acreditación de la solvencia técnica o profesional. En consecuencia 
en ningún caso corresponde a la fase de valoración de las ofertas configurar la 
ausencia de la tenencia de un certificado de calidad como requisito de exclu-
sión de la oferta.

Por otra parte se cuestiona la nulidad de las cláusulas que prevén la subro-
gación. En concreto se observa una contradicción entre el convenio colectivo 
supuestamente aplicable a las relaciones laborales del personal que presta el ser-
vicio que se licita entre el Convenio colectivo del Sector ocio educativo y ani-
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mación sociocultural y el convenio del sector de ludotecas y centros de tiempo 
libre. La contradicción resulta evidente y conllevaría la nulidad de las cláusulas, 
pero junto a ello el Tribunal entiende que los pliegos de una licitación publica 
no pueden exceder en su función regulatoria vinculada a la correcta ejecución 
del contrato y en lo concerniente a la subrogación es función consiste en dar la 
información a los licitadores de las condiciones de los contratos de los trabaja-
dores a los que afecta la subrogación, en modo alguno regular cuestiones que 
corresponden a la legislación laboral.

Por ultimo, la cuarta cuestión controvertida, versa sobre la exigencia de que 
los profesionales adscritos a la ejecución del contrato cuenten con una determi-
nada cualificación profesional como titulados en educación social o diplomados 
en magisterio, sin perjuicio de que quienes prestasen hasta ese momento los ser-
vicios objeto del contrato dispongan de un plazo de cuatro años para obtener el 
titulo de educadores sociales para continuar en el futuro prestando servicios en 
el ámbito del contrato.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de tiempo libre en cen-
tros de titularidad municipal. A juicio del Tribunal la exigencia mencionada de-
be estar relacionada con el objeto del contrato y guardar una necesaria propor-
cionalidad que la justifique, ya que supone una limitación que se impone a las 
empresas concurrentes que previamente han sido declaradas solventes técnica-
mente para poder prestar el servicio. De la previsión transitoria para los traba-
jadores que en la actualidad prestan el servicio y que no cuentan con las titu-
laciones exigidas se desprende que el objeto del contrato hasta el momento no 
ha requerido una reserva a favor del personal que ostente exclusivamente dicha 
cualificación. Es por ello por lo que debe justificarse dicha exclusividad, cir-
cunstancia que no se produce en el supuesto analizado.

La proporcionalidad y la relación con el objeto del contrato son requisitos 
sine qua non para delimitar los requisitos de solvencia técnica o profesional. No 
existe duda que las titulaciones profesionales exigidas guardan relación el obje-
to del contrato, pero a juicio del Tribunal no es proporcional a las necesidades a 
satisfacer la exclusión de otras cualificaciones, tales como graduados en magis-
terio en sus distintas especialidades; técnicos superiores; animación sociocul-
tural, mediación, integración social, actividades físicas... No existe justificación 
técnica en ese sentido y existen indicios de idoneidad en otras titulaciones a la 
vista de cómo se está prestando el servicio en la actualidad y como se permite 
su prestación por personal actual en los próximos cuatro años sin necesidad de 
disponer de la titulación exigida en el PCT.

En consecuencia estima el recurso y anula las cláusulas controvertidas.
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b) Acuerdo 24/2018, de 4 de mayo de 2018, por el que se resuelve recurso especial 
interpuesto contra la adjudicación del contrato de servicios para un «Programa de 
atención integral a las personas que tengan limitada su autonomía por razón de en-
fermedad mental u otro tipo de trastornos y que se hallan bajo la medida protectora 
de la Comisión de tutela y defensa judicial de adultos de la CA en Teruel y municipios 
de la provincia»

Dado que nos encontramos ante un expediente iniciado antes de la entrada en 
vigor de la LCSP la resolución de las cuestiones planteadas se realizará de con-
formidad con lo establecido en el TRLCSP y Directiva 2014/24/UE.

Son dos las cuestiones planteadas. La primera de ellas versa si la oferta eco-
nómica de la adjudicataria se ajusto o no al modelo de ofertas establecido en el 
Anexo VI del PCAP y si ello ha conllevado un alteración sustancial de dicho mo-
delo de proposición. El Tribunal entiende que no se ha producido dicha altera-
ción y por ello no concurre el supuesto invocado por la recurrente de existencia 
de error manifiesto, previsto en el art. 84 del RD 1098/201, RGLCAP, como uno 
de los supuestos de rechazo de las proposiciones.

A pesar de ello, la Mesa de contratación apreció «falta de claridad en la ofer-
ta económica» por lo que se requirió a la licitadora que aclarase si la oferta hacia 
referencia a todo el periodo previsto de vigencia del contrato. Dicha posibilidad 
se encuentra prevista tanto en el PCAP como en el art. 9 de la Ley de medidas 
de contratación del sector público de Aragón. El Tribunal considera que no ha-
bía necesidad de acudir a dicho supuesto ya que el modelo de proposición no 
había sido alterado, y que la aclaración solicitada daba una oportunidad a la re-
querida de modificar o corregir la oferta. Y si realmente se hubiera producido 
dicho error a juicio del Tribunal nos encontraríamos ante el supuesto de reco-
nocimiento por el licitador de error o inconsistencia que hace inviable la oferta 
que conllevaría el rechazo de la misma.

No obstante, tras tildar de irregular la actuación de la Mesa, el Tribunal es-
tima que la misma no puede perjudicar al licitador adjudicatario, pues su oferta, 
objetiva y realmente no planteaba duda ni ambigüedad alguna, y finalmente no 
vino a ser corregida ni modificada en el trámite de aclaraciones.

En segundo lugar, ante la baja económica de un 61,8 % que suponía la 
oferta económica de la adjudicataria, aducida por la recurrente para calificarla 
como oferta con valores anormales o desproporcionados, el Tribunal recuer-
da que el art. 152 TRLCSP establece la posibilidad que no la obligación de re-
chazar la proposición, correspondiendo a los pliegos la determinación de los 
parámetros objetivos para apreciar que una oferta no puede ser realizada co-
mo consecuencia de la inclusión de valores de dicha naturaleza. En el supues-
to enjuiciado tanto la cláusula 15 como el anexo IX del PCAP no contienen 
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previsión alguna al respecto, lo que no admite mas interpretación que la au-
sencia de voluntad del órgano de contratación de establecer tales parámetros 
objetivos. 

En consecuencia se desestima el recurso.


