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Sr. D. José BERMEJO VERA, Presidente

Sr. D. Jesús COLÁS TENAS 

Sra. Dª. Vega ESTELLA IZQUIERDO 

Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI 

Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓS 

Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA

Sra. Dª. Elisa MOREU CARBONELL 

El CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN ha examinado el expediente remitido por 
el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sobre la interpretación que 
debe darse a la cláusula 4.6.2 del «Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares del contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos 
y la construcción y explotación de las actuaciones necesarias para la depura-
ción de aguas residuales de la «zona 07-A de la Comunidad autónoma de Ara-
gón, que comprende actuaciones en los municipios de El Burgo de Ebro, Cuar-
te de Huerva, Fuentes de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez 
de Ebro, Villafranca de Ebro, Escatrón, Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sástago, La 
Zaida y Caspe», en relación con el reajuste de los volúmenes depurados. 

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero. En virtud del contrato administrativo formalizado el 15 de junio de 
2007, la unión temporal de empresas que se constituyó con la denominación 
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La Comisión del Consejo Con-
sultivo de Aragón, con asistencia 
de los miembros que al margen 
se expresan, en reunión celebra-
da el día 29 de mayo de 2018, 
emitió el siguiente Dictamen.
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SOCIEDAD ARAGONESA DE ESTACIONES DEPURADORAS, SADEP, SA (en 
adelante SADEP) es titular del contrato de concesión de obra pública para la re-
dacción de proyecto, construcción y explotación de las instalaciones incluidas 
en la Zona 7-A del Plan Especial de Depuración, que viene ejecutando con su-
jeción al proyecto de construcción, al estudio económico financiero confeccio-
nado por el concesionario para su oferta y a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares, de prescripciones técnicas particulares de construcción, de 
prescripciones técnicas particulares de explotación y sus correspondientes ane-
xos, documentos todos previamente aprobados por el poder adjudicador y que 
tienen carácter contractual, al haber sido aceptados plena e incondicionalmente 
con la firma del contrato. El contrato con el Instituto Aragonés del Agua lo es por un 
plazo de 20,5 años desde el día siguiente a su firma. 

Segundo. El régimen de pagos del contrato de concesión se regula en la Cláusu-
la 4.6 del PCAP. En este sentido, la Cláusula 4.6.1 concreta las Tarifas, la Cláu-
sula 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 retri-
bución al concesionario consistente en el pago de una tarifa establecida en fun-
ción del volumen de agua realmente depurada en cada una de las instalaciones 
en funcionamiento. La tarifa se estructura en 2 tramos, A y B. El tramo A va des-
de 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 devengará cobro de tarifas. En este sentido la retribución por m3 del 
tramo A es superior a la del tramo B puesto que aquel tiene como finalidad cu-
brir los costes fijos de la concesión, mientras que el segundo remunera los cos-
tes variables del contrato. La regulación es la siguiente: 

4.6.1. Tarifas. 

El Instituto Aragonés del Agua retribuirá al concesionario mediante una tarifa estable-
cida en función del volumen de agua realmente depurada en cada una de las instala-
ciones en funcionamiento. La tarifa estará estructurada en dos tramos, de la siguiente 
manera: De O a QA (m3/día) PA (euros por metro cúbico) 

De QA en adelante PB (euros por metro cúbico), hasta el límite de incremento de 
10 % del caudal de diseño, exceso por el que no se devengará cobro de tarifas. 

Los tres parámetros (Qa, Pa, Pb) definitorios de la tarifa estarán fijados de manera 
individual para cada una de las instalaciones objeto del contrato, según lo ofertado por 
el adjudicatario, no admitiéndose que ninguno de ellos supere el respectivo parámetro 
establecido en el Pliego. 
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El Instituto Aragonés del Agua, previo informe de la Dirección del Contrato, así 
como de sus Servicios Técnicos que correspondan, se pronunciará sobre la bondad del 
procedimiento empleado para revisar las tarifas, pudiéndose acordar en su caso, la mo-
dificación o modificaciones que deban ser adoptadas, todo ello de conformidad con el 
procedimiento establecido al efecto. 

Con carácter general, el concesionario no podrá efectuar modificación de tarifas 
en tanto no haya transcurrido al menos un año desde la fecha de comienzo de la pres-
tación del servicio. 

En aquellos casos en que, además de las instalaciones a las que se refiere el objeto 
de la concesión administrativa, sea necesaria la utilización de alguna dependencias del 
Órgano de contratación, para facilitar la gestión del servicio (almacenes, oficinas, etc.), 
los gastos de mantenimiento derivados de dicho uso, correrán a cargo del concesionario, 
así como las reformas o cambios que deban realizarse en ellas para la óptima consecu-
ción del objeto del contrato concesional. 

4.6.2. De la retribución del concesionario: clase y cuantía 

El concesionario, como retribución por la ejecución del proyecto, la obra y su explota-
ción, obtendrá una serie de ingresos de periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa 
por tramos aquí definida. 

Durante la fase de redacción del proyecto y ejecución de las obras, el concesiona-
rio no percibirá cantidad alguna. Una vez firmada el acta de comprobación de fin de 
obra y comenzado a prestar el servicio de funcionamiento de las instalaciones de la zo-
na objeto de contrato, comenzará el derecho del concesionario a percibir las tarifas de 
retribución de la concesión. 

El importe de dichas tarifas será abonado mensualmente, coincidiendo con meses 
naturales, directamente por el Instituto Aragonés del Agua. Durante el primer año de 
explotación serán de aplicación las tarifas ofertadas por el concesionario en su oferta, 
sin que haya lugar a revisión de precios ni modificación de las mismas. 

La retribución se abonará mediante certificaciones mensuales, que se ajustarán a 
la siguiente fórmula:

 N

C =Σ (VAi PAi + VBi PBi)

 
i = 1

VAi = min (VRi ;Ti + QAi)
VBi = VRi – VAi  2O

VRi T1 QBi

siendo QBi =1,1QDi –QAi

Donde:

C = retribución total a percibir por el concesionario durante el período de pago (euros)
N = número de instalaciones objeto del contrato, referida cada una por el subíndice i
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V
Ai

, V
Bi

= volúmenes aplicables a tos tramos A y B de la tarifa, para cada instalación (m3)
P

Ai
, P

Bi
= precios de tos tramos A y B de la tarifa, para cada instalación (euros/m3)

Q
Ai

= caudal que define el límite entre tos tramos A y B, para cada instalación (m3/día)
V

Ri
= volumen realmente tratado en el período de pago en cada instalación (m3)

Q
Di

= caudal medio de diseño de cada instalación, expresado en m3/d.
Ti = tiempo de funcionamiento real de cada instalación en el período de pago (días)

Haciendo referencia el subíndice i a cada instalación para la que se solicita esta-
blecimiento de coeficientes en el Pliego Técnico. 

Los precios a introducir en la fórmula son con IVA incluido y, por tanto, el vigen-
te en cada período de pago. Los volúmenes aplicables al tramo A –y tos del tramo B en 
concordancia– podrán reajustarse sobre una base como máximo anual, coincidiendo 
con los ciclos de revisión de tarifas, teniendo en cuenta siempre los días de funciona-
miento real en el período de que se trate.

En cualquier caso, ante una paralización del servicio público asociado a cualquie-
ra de las instalaciones que explota el concesionario, este no tendrá derecho a percibir 
tarifa alguna de la instalación (EDAR o EBAR) que se haya visto afectada por la para-
lización. 

Tercero. Según el Instituto Aragonés del Agua (en adelante IAA), el anexo VII 
del PCAP recoge las variables económicas propuestas y establece los caudales 
por día y tarifas de licitación. La diferencia de precio entre facturar los servicios 
de depuración en el tramo A o en el tramo B es sustancial. El PCAP, en la regu-
lación del régimen de pagos 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 correspondiente al tramo B; la razón de esta diferenciación estri-
ba en que el tramo A está calculado para cubrir los costes fijos de la concesión 
(amortizaciones, cargas financieras, mantenimiento en general, etc.), y por ello 
debe ser una cantidad más o menos constante, y el tramo B vendría fundamen-
tado en la retribución de costes variables, asegurando un flujo económico cierto 
al contratista que garantiza la continuidad del contrato de concesión. 

Cuarto. El 21 de junio de 2016, el representante de la concesionaria presentó 
una solicitud en el Instituto Aragonés del Agua reclamando el reajuste anual 
de volúmenes, aplicables a los tramos A y B de las instalaciones incluidas en el 
contrato de concesión a su cargo en el periodo anual de 25 de abril de 2015 a 24 
de abril de 2016, con fundamento en la práctica seguida en años anteriores y en 
la previsión contenida en la cláusula 4.6.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares (en adelante PCAP) que establece: «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, teniendo 
en cuenta siempre los días de funcionamiento real en el período de que se trate». 
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Quinto. Esta petición fue contestada mediante un escrito de 14 de julio de 2016 
(Registro de Salida de 20 de julio, número 225 952), de la Directora del Insti-
tuto Aragonés del Agua, donde se informaba a la sociedad concesionaria de los 
siguientes aspectos: 

• Las cuestiones relativas al riesgo que asume el concesionario, sus derechos 
y obligaciones y el régimen de pagos por la prestación del servicio vienen 
reguladas con detalle en el PCAP, aprobado por Resolución del Presidente 
del Instituto Aragonés del Agua de fecha 2 de agosto de 2006. Se hacía cita 
expresa de los puntos relativos al riesgo que asume el contratista, derechos 
del concesionario, mantenimiento del equilibrio económico del contrato y 
régimen de pagos por la prestación de los servicios. 

• El anexo VII del PCAP de la Zona 7-A recoge las variables económicas pro-
puestas, estableciendo los caudales por día y tarifas de licitación, y muestra, 
a la vista de los datos de cada planta, que la diferencia de precio entre factu-
rar los servicios de depuración en el tramo A o en el tramo B es sustancial. 
El PCAP, en la regulación del régimen de pagos 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 correspondiente al tramo B; 
en ejercicio de las prerrogativas que le atribuye la Ley, y al amparo de la 
cláusula 4.6.2 del PCAP, el órgano de contratación (Presidente del Insti-
tuto Aragonés del Agua) se halla facultado para, de oficio o a solicitud del 
concesionario, reajustar el anual de volúmenes aplicables a los tramos A y 
B sobre la base del máximo anual, coincidiendo con los ciclos de revisión 
de las tarifas. Dado el carácter potestativo de la posibilidad del reajuste de 
volúmenes («podrán reajustarse»), la decisión debe fundamentarse en la 
presencia de circunstancias que produzcan un efecto distorsionador en la 
asignación de volúmenes entre los tramos A y B, ajenas a la voluntad o al 
trabajo del contratista, debidamente justificadas y acreditadas por el conce-
sionario. 

• El escrito presentado por la concesionaria, solicitando el reajuste de los 
volúmenes aplicables a los tramos A y B, no acredita la presencia de cir-
cunstancias extraordinarias que, incidiendo negativamente en la gestión, lo 
justifiquen. La decisión de apurar al máximo el tramo A y dejar en situación 
residual el tramo B, como se desprende de la solicitud, podría ser conside-
rada un mecanismo de mantenimiento del equilibrio económico-financiero 
del contrato de concesión, sin que concurran las causas que, según la cláu-
sula 4.3 del PCAP, fundamentan la intervención del órgano de contratación 
para restablecer dicho equilibrio: modificación unilateral por parte de la 
Administración de las condiciones de explotación de la obra por razones de 
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interés público, o causas de fuerza mayor o actuaciones administrativas que 
rompen la economía de la concesión. 

Como resumen de la respuesta, se informaba a la sociedad concesionaria: 

1ª.– El reajuste de los volúmenes depurados a los tramos A y B es una po-
sibilidad prevista en la cláusula 4.6.2 del PCAP que rigió la licitación de la 
zona analizada, que consta de forma similar en los pliegos de los otros con-
tratos de concesión de EDAR dependientes del Instituto Aragonés del Agua. 

2ª.– La expresada cláusula establece la posibilidad de reajuste de volúmenes 
«sobre una base como máximo anual». Sí bien es una de las opciones posi-
bles, el reajuste ya se realiza actualmente con referencia mensual, porque la 
liquidación comprensiva de ese periodo compensa los excesos de tramo A 
de los días en que ha podido entrar más agua con aquellos en que se quede 
por debajo de ese límite, garantizando la retribución correspondiente al 
mismo. El proceso se desfigura cuando se consideran los cómputos anuales 
como regla general para hacer el reajuste: compensar siempre los excesos 
sobre el tramo A puede beneficiar sin razón al contratista (si no se acredi-
tan circunstancias que justifiquen debidamente esta forma de proceder), en 
tanto que la compensación incrementa el tramo A en los meses de menor 
circulación, al trasladarse a ellos volúmenes que deberían haber sido factu-
rados en tramo B, lo que anula en la práctica el efecto de este tramo B. 

3ª.– Dado que se trata de una decisión discrecional, deberá estar fundamen-
tada en la constatación de circunstancias que exceden del normal funcio-
namiento de la planta y producen un efecto distorsionador en la asignación 
de volúmenes entre los tramos A y B, ajenas a la voluntad o al trabajo del 
contratista. A tal fin, la solicitud de reajuste deberá acreditar la presencia 
de circunstancias que lo justifican para, una vez comprobada su concurren-
cia, elevar la resolución al órgano de contratación para que resuelva según 
proceda». 

En base a los argumentos del escrito referido, la Directora del Instituto Ara-
gonés del Agua, el 13 de octubre de 2016, dictó resolución por la que se deses-
timaba la solicitud formulada por la sociedad concesionaria SADEP, relativa al 
reajuste anual de caudales en sus tramos A y B en el periodo de 25 de abril de 
2015 a 24 de abril de 2016, al no concurrir circunstancias que lo justifiquen. 

Sexto. El 29 de noviembre de 2016, es el Presidente del Instituto Aragonés del 
Agua quien dicta resolución, por la que se desestima la solicitud formulada por 
la sociedad concesionaria SADEP, relativa al reajuste anual de caudales en sus 
tramos A y B en el periodo de 25 de abril de 2015 a 24 de abril de 2016, al no 
concurrir circunstancias que lo justifiquen 
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Séptimo. La concesionaria SADEP interpuso recurso contencioso-administrati-
vo contra la resolución del Presidente de Instituto Aragonés del Agua de 29 de 
noviembre de 2017. El 3 de octubre de 2017, se dictó, por el Juzgado Conten-
cioso Administrativo núm. 1 de Zaragoza, la sentencia 199/2017, por la que se 
resuelve el recurso interpuesto por la concesionaria contra la «Resolución de 
29 de noviembre de 2016, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por 
la que se desestima la petición de reajuste de tarifas formulada por la Sociedad 
Aragonesa de Estaciones Depuradoras, SADEP SA, adjudicataria del contrato 
administrativo de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, 
construcción y explotación de las actuaciones incluidas en la zona 07-A del Plan 
Especial de Depuración. Expte. C21/2006». 

La sentencia estima parcialmente el recurso, ordenando la retroacción de 
actuaciones en el sentido expresado en el Fundamento Jurídico Cuarto, donde 
se determina que, al no haberse seguido el procedimiento aplicable en mate-
ria de interpretación de contratos públicos, «procede acordar una retroacción 
de actuaciones, en la que deberá darse audiencia a la parte actora e interesar-
se la evacuación de un informe por parte del Consejo Consultivo de Aragón». 

En particular la sentencia, en su fundamento jurídico cuarto, expone: 

Expuestos los argumentos de las partes, este Juzgado debe analizar, en primer lugar, 
si se ha llevado a efecto un ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos, 
existiendo oposición de la contratista. Pues bien, este Juzgado, valorando los documen-
tos obrantes en autos y los particulares del expediente administrativo, ha llegado a una 
conclusión afirmativa. Ello es así, de entrada, porque es indudable un cambio de criterio 
de la Administración si se repara en la motivación de las resoluciones aportadas en las 
que, con anterioridad, y de oficio, se reconocía el criterio de aplicación de las tarifas del 
PCAP, del que ahora se separa la Administración en la actuación impugnada. En efecto, 
en la resolución de 15 de mayo de 2015, documento nº 4, se expresó: «De esta manera, 
al reajuste anualmente los volúmenes de agua depurados teniendo en cuenta los días 
de funcionamiento de las instalaciones supone una adecuación en cómputo anual a las 
previsiones de afluencia de agua residual a cada una de las instalaciones establecidas en 
las condiciones de licitación del contrato, minorando el efecto distorsionador que sobre 
estos cómputos anuales tienen episodios ocasionales de lluvias, variación estacional, 
etc., que al sobrepasar el tramo A de manera puntual son retribuidos dentro del tramo B 
(sensiblemente de menor cuantía), cuando si se tratara en términos anuales esas aguas 
deberían contabilizarse dentro del primer tramo (tramo A), pasando a retribuirse so-
lo en tramo B cuando se hubiera llegado al 100 % del tramo A». Este planteamiento es 
alterado en la resolución impugnada cuando se dice que «la sociedad concesionaria no 
ha aportado razones que justifiquen un reajuste anual, no podrían ser consideradas en 
tal condición los episodios ocasionales de lluvias o (como han alegado otras empresas 
concesionarias de contratos de la misma naturaleza) el incremento poblacional en los 
meses de verano o períodos vacacionales [...]». Ante tal variación de criterio, este Juz-
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gado entiende que resulta procedente haber respetado el procedimiento fijado en la le-
gislación contractual aplicable para el ejercicio de la potestad de interpretación de los 
contratos y, en concreto, el procedimiento que debe observarse cuando existe oposición 
de la Administración, por lo que sería necesario contar con el correspondiente dictamen 
del órgano consultivo autonómico. 

Octavo. El Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, median-
te informe de 19 de diciembre de 2017, solicita se dicte orden por la que se le 
autorice para no interponer recurso de apelación contra la referida sentencia 
199/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 de Zaragoza, por con-
siderar que la misma presenta sólidos fundamentos jurídicos y porque entiende 
favorable, para los intereses del Instituto Aragonés del Agua, la solución con la 
que se resuelve el litigio. 

Por Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de 8 de enero 
de 2018, se resuelve en el sentido indicado en la solicitud del letrado de la Co-
munidad Autónoma. 

Conforme a ello, y de acuerdo con lo establecido en el art. 97 del Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se abrió un trámite de 
audiencia al contratista y se solicitaron informes de la Dirección General de 
Servicios Jurídicos y de l a Intervención General; este último porque, aunque 
el Instituto no tenga fiscalización previa, el acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 16 de diciembre de 2008 ordenaba someter a su informe las eventuales 
modificaciones sobre los contratos sujetos a régimen de concesión de obra pú-
blica. 

Noveno. Notificado a la sociedad concesionaria SADEP el trámite de audiencia 
en cumplimiento de la Sentencia núm. 199/2017, del Juzgado Contencioso-ad-
ministrativo núm. 1 de Zaragoza, relativa al reajuste de tarifas del contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explo-
tación de las actuaciones incluidas en la zona 07-A del Plan Especial de Depu-
ración, alega que el IAA ha variado de criterio en cuanto a la interpretación del 
régimen de pagos del Contrato de Concesión y, en particular, en relación a dos 
cuestiones: el carácter automático del reajuste de volúmenes y las concretas cir-
cunstancias que dan derecho a dicho reajuste. 

Así, de acuerdo con el IAA, el reajuste ya no procede de forma automática 
sino que debe solicitarse previamente por el concesionario y, además, este debe 
acreditar la concurrencia de circunstancias extraordinarias que justifiquen el re-
ajuste no pudiendo admitirse –como hacía hasta la fecha el IAA– las concretas 
razones que cada año daban lugar al reajuste, como son «episodios ocasionales 
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de lluvias, variación estacional, etc.». También cuestiona el IAA que el reajuste 
deba ser anual. 

La empresa SADEP se muestra en desacuerdo con esta interpretación que 
hace el IAA de la Cláusula 4.6.2 del PCAP; y, concretamente, en cuanto al fondo 
a la procedencia, alcance y presupuestos para el reajuste de los tramos A y B del 
Contrato de Concesión previsto en dicha cláusula. 

En resumen, la empresa SADEP considera que la resolución de 29 de no-
viembre de 2016 del Presidente de Instituto Aragonés del Agua se fundamenta 
en un criterio diametralmente opuesto al expresado por el IAA en los ejercicios 
anteriores. Pues, no es solo que en lugar de practicar el reajuste de oficio ahora 
la Administración considera que ha de solicitarse tal reajuste justificando unas 
supuestas causas extraordinarias, sino que las concretas razones que cada año 
ameritaban el reajuste al criterio de los servicios técnicos del IAA, es decir, los 
«episodios ocasionales de lluvias, variación estacional, etc.» de repente ya no 
son «ni podrían ser consideradas» razones que justifiquen un reajuste de los tra-
mos A y B del Contrato. 

De manera que el IAA ha variado de criterio en cuanto a la interpretación 
del régimen de pagos del Contrato de Concesión y, en particular, en relación a 
dos cuestiones: (i) el carácter automático del reajuste de volúmenes y (ii) las 
concretas circunstancias que dan derecho a dicho reajuste. 

Así, de acuerdo con el IAA, el reajuste ya no procede de forma automática 
sino que debe solicitarse previamente por el concesionario; y, además, este debe 
acreditar la concurrencia de circunstancias extraordinarias que justifiquen el re-
ajuste no pudiendo admitirse –como hacía hasta la fecha el IAA– las concretas 
razones que cada año daban lugar al reajuste como son «episodios ocasionales de 
lluvias, variación estacional, etc.». También cuestiona el IAA que el reajuste de-
ba ser anual. 

Décimo. El 1 de diciembre de 2017, la interventora General del Gobierno de 
Aragón, emite informe sobre la solicitud de reajuste de volúmenes de caudales de 
agua del contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, cons-
trucción y explotación de las actuaciones incluidas en la Zona 07-A del Plan Aragonés 
de Saneamiento y Depuración, planteada por la empresa concesionaria, en el que mani-
fiesta, entre otras consideraciones las siguientes: 

No obstante, es necesario analizar si el reajuste que se propone, que supone una retri-
bución adicional al contratista, se produce en unas circunstancias que no altera las con-
diciones sobre la transferencia de riesgos que dieron fugar a fa calificación del contrato. 

El PCPA, en la regulación del régimen de retribución del concesionario, propone 
una tarifa por tramos de tal manera que los pagos resultan de la suma del precio por 
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agua depurada en el tramo A más el precio del agua depurada en el tramo B, siendo el 
precio del tramo B sustancialmente inferior al tramo A. Con esta estructura tarifaría se 
pretende abonar un precio superior para los primeros metros cúbicos de agua depura-
da con el fin de compensar los costes fijos de la concesionaria, retribuyendo en menor 
cuantía el resto del volumen de depuración al considerar que en ese tramo dichos cos-
tes ya se han cubierto. 

El importe de las tarifas, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 4.6.2, debe ser 
abonado al contratista mensualmente en función de dichos tramos. No obstante, dicha 
cláusula indica más adelante: «Los volúmenes aplicables al tramo A –y los del tramo 8 
en concordancia– podrán reajustarse sobre una base como máximo anual, coincidiendo 
con los cíe/os de revisión de las tarifas, teniendo en cuenta siempre los días de funciona-
miento real en el periodo de que se trate. 

Por lo tanto, el reajuste de volúmenes es una cuestión prevista en el pliego que fue 
ya informado por el Grupo de Trabajo de Contabilidad Nacional y su aplicación no des-
virtúa las conclusiones alcanzadas en dicho informe ya que el objetivo de dicho reajus-
te es retribuir al contratista en función del caudal de agua efectivamente depurada en 
términos anuales, sin que se le garantice un nivel determinado de retribución, pudiendo 
ser igual a cero en el caso de paralización de las instalaciones al reajustar teniendo en 
cuenta los días reales de funcionamiento. 

En definitiva, no se trata de una modificación de las tarifas que fueron objeto de la 
licitación, sino la aplicación de un criterio temporal en la medida del volumen de cau-
dales depurados, por lo que no se altera el argumento que justificaba la transmisión del 
riesgo de demanda al concesionario 

Por último, en relación con la interpretación de la cláusula, y aunque no es el te-
ma central de este informe, se quiere manifestar que esta Intervención comparte la in-
terpretación que en la actualidad realiza el Instituto Aragonés del Agua. El reajuste de 
volúmenes es una cuestión prevista en el pliego, si bien, parece que no debería operar 
con carácter automático ya que la regla general establecida en el PCAP es la retribu-
ción al contratista con una periodicidad mensual, lo que obliga a realizar la medición 
de los caudales con ese mismo ritmo sin que la regularización anual se haya establecido 
como un precepto obligatorio. 

Por ello, el reajuste de los caudales sobre una base anual, decisión potestativa 
para la Administración, debería ser una circunstancia especial que responda a situa-
ciones concretas que deberían de haber estado previstas en el pliego. Pero al no ser 
así, y puesto que la voluntad del órgano de contratación es la valoración en cada caso 
de su procedencia, se deben analizar y concretar los supuestos que dan lugar a dicho 
reajuste, como pudiera ser la variación estacional de la población o una aguda in-
tensidad de las precipitaciones, o cualquier otra alteración que haya provocado una 
distorsión extraordinaria en las series mensuales de caudales siempre que, siendo ale-
gada por el contratista por causas no imputables al mismo, el Instituto Aragonés del 
Agua considere que justifique el cambio de base para la medición y se documente su 
existencia.
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Undécimo. El informe de la letrada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma, de 7 de marzo de 2018, informa favorablemente la propuesta de in-
terpretación del contrato. 

Duodécimo. Finalmente, el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón formula «Propuesta de resolución relativa al expediente de 
reajuste de tarifas en el contrato de concesión de obra pública de la zona 07-
A del Plan Especial de Depuración que se somete a consideración del Consejo 
Consultivo de Aragón para la emisión de dictamen», que lleva fecha de 20 de 
marzo de 2018, y que literalmente concluye: 

En ejercicio de estas prerrogativas, y al amparo de la citada cláusula 4.6.2 del PCAP, el 
órgano de contratación se halla facultado para reajustar dichos volúmenes de agua de-
purada sobre la base del máximo anual. Así, de oficio o a solicitud del concesionario, 
podrá acordar el reajuste anual de volúmenes aplicables a los tramos A y 8, sobre la ba-
se del máximo anual, coincidiendo con los ciclos de revisión de las tarifas, siempre que 
se den las circunstancias que así lo justifiquen. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar la solicitud formulada por la sociedad concesionaria «SOCIEDAD ARAGO-
NESA DE ESTACIONES DEPURADORAS, SADEP, SA», titular del contrato de conce-
sión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de las 
instalaciones incluidas en la Zona 7-A del Plan Especial de Depuración, relativa al re-
ajuste anual de caudales en sus tramos A y B en el periodo de 25 de abril de 2015 a 24 
de abril de 2016, al no concurrir circunstancias que lo justifiquen. 

Decimotercero.–El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobier-
no de Aragón solicita el dictamen preceptivo del CONSEJO CONSULTIVO DE ARA-

GÓN, mediante escrito de 22 de marzo de 2018 y registro de entrada de 18 de 
abril de 2018, adjuntando una copia del expediente administrativo y la relación 
de los documentos que lo conforman. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I

Competencia del CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN 

1 El dictamen solicitado se encuentra entre las competencias del CONSEJO 

CONSULTIVO DE ARAGÓN y tiene además carácter preceptivo según el art. 
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15.8 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, 
que impone la consulta al CONSEJO en los casos de: 

Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos cuando se 
formule oposición por parte del contratista, y en las modificaciones de los contra-
tos, cuando su cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20 % del precio 
primitivo del contrato y este sea igual o superior a 6 000 000 euros. 

2 En función de lo que disponen los arts. 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, re-
sulta competente la Comisión para la emisión del dictamen. 

3 Por su parte, el art. 59, apdo. 3 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio (en adelante TRLCAP), aplicable en este caso, puesto 
que el contrato se formalizó el 15 de junio de 2007, dispone igualmente que 
«[...], será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: a) Inter-
pretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 
contratista». 

II

Procedimiento aplicable 

4 Por lo que respecta al régimen jurídico aplicable al contrato administrati-
vo cuya interpretación es objeto de consulta, conviene recordar que la dis-
posición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos 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, establece que los contratos adminis-
trativos adjudicados antes de la entrada en vigor de esa ley se rigen, en cuan-
to a sus efectos, cumplimiento y extinción por la normativa anterior. En el 
mismo sentido la disposición transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Por ello dado que en nuestro caso 
el contrato se formalizó el día el 15 de junio de 2007, la legislación aplicable 
al contrato está formada por TRLCAP. 

5 En cuanto al procedimiento para resolver las incidencias que surjan entre la 
Administración y el contratista sobre la interpretación de los contratos, se 
encuentra establecido en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc-
tubre, que exige un expediente contradictorio que comprenderá preceptiva-
mente las actuaciones siguientes: 
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1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en 
ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar 
en el mismo plazo anterior. 

4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsi-
guiente notificación al contratista. 

6 En el expediente se han cumplido los trámites citados, a falta del dictamen 
del CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN. 

7 En cuanto al órgano legitimado para resolver el procedimiento de interpre-
tación contractual, cabe señalar que corresponde al órgano de contratación 
conforme al art. 59.1 TRLCAP. 

III

La interpretación de los contratos del sector público

8 La prerrogativa que para interpretar los contratos goza la Administración no 
tiene otro alcance que el de fijar inicialmente el verdadero contenido del con-
trato, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las reglas contenidas en el 
Código Civil. No se trata, por tanto, de una facultad que permita establecer 
libremente el contenido de las cláusulas y pactos del contrato; y, por eso, esta 
facultad está sometida a criterios restrictivos y a revisión jurisdiccional. 

9 En cuanto al contenido y alcance de la prerrogativa de interpretación de los 
contratos, la STS de 10 de febrero de 1999 los caracteriza señalando que «la 
facultad interpretativa de la Administración no tiene otro alcance que el en-
contrar el verdadero sentido y contenido a las cláusulas a que se someten las 
partes, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las reglas que con carácter 
general establecen los arts. 1281 y siguientes del Código Civil, criterio que 
además ha sido tenido en cuenta, igualmente, por el Consejo de Estado (así 
en dictámenes de 23 de noviembre de 1961, 3 de mayo de 1962 y 24 de abril 
de 1969, entre otros)». 

10 La cuestión que se plantea en este procedimiento consiste en determinar si 
resulta conforme a derecho la interpretación del contrato, contenida en la 
resolución de 29 de noviembre de 2016 –y ahora en la propuesta de inter-
pretación del contrato formulada por el Presidente de Instituto Aragonés 
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del Agua–, por la que se desestima la solicitud formulada por la sociedad 
concesionaria SADEP, relativa al reajuste anual de caudales en sus tramos A 
y B en el periodo de 25 de abril de 2015 a 24 de abril de 2016, al no concu-
rrir circunstancias que lo justifiquen, en atención a la siguiente argumenta-
ción: 

1ª.– El reajuste de los volúmenes depurados a los tramos A y B es una posibilidad 
prevista en la cláusula 4.6.2 del PCAP que rigió la licitación de la zona analizada, 
que consta de forma similar en los pliegos de los otros contratos de concesión de 
EDAR dependientes del Instituto Aragonés del Agua. 

2ª.– La expresada cláusula establece la posibilidad de reajuste de volúmenes «so-
bre una base como máximo anual». Sí bien es una de las opciones posibles, el re-
ajuste ya se realiza actualmente con referencia mensual, porque la liquidación 
comprensiva de ese periodo compensa los excesos de tramo A de los días en que ha 
podido entrar más agua con aquellos en que se quede por debajo de ese límite, ga-
rantizando la retribución correspondiente al mismo. El proceso se desfigura cuan-
do se consideran los cómputos anuales como regla general para hacer el reajuste: 
compensar siempre los excesos sobre el tramo A puede beneficiar sin razón al con-
tratista (si no se acreditan circunstancias que justifiquen debidamente esta forma 
de proceder), en tanto que la compensación incrementa el tramo A en los meses de 
menor circulación, al trasladarse a ellos volúmenes que deberían haber sido factu-
rados en tramo B, lo que anula en la práctica el efecto de este tramo B. 

3ª.– Dado que se trata de una decisión discrecional, deberá estar fundamentada 
en la constatación de circunstancias que exceden del normal funcionamiento de la 
planta y producen un efecto distorsionador en la asignación de volúmenes entre los 
tramos A y B, ajenas a la voluntad o al trabajo del contratista. A tal fin, la soli-
citud de reajuste deberá acreditar la presencia de circunstancias que lo justifican 
para, una vez comprobada su concurrencia, elevar la resolución al órgano de con-
tratación para que resuelva según proceda. 

11 En este supuesto, el Instituto Aragonés del Agua ejercita su facultad de inter-
pretación contractual, regulada en el art. 59 TRLCAP que dispone: «Dentro 
de los límites y con sujeción a los requisitos y a los efectos que señala esta 
ley, el órgano de contratación tiene la prerrogativa de interpretar los contra-
tos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modi-
ficarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta». 

12 La determinación del alcance de la cláusula 4.6.2 del PCAP, del contrato de 
concesión de obra pública –para la redacción de proyectos y la construcción 
y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de aguas resi-
duales de la «zona 07-A» de la Comunidad autónoma de Aragón–, requiere 
la aplicación de las reglas sobre la interpretación de los contratos. 
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13 La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha dudado en entender aplica-
bles a los contratos administrativos las reglas sobre la interpretación de los 
contratos que se incluyen en los arts. 1281 y siguientes del Código Civil. Es-
tas normas pretenden la averiguación y comprensión del sentido y alcance de 
las declaraciones de voluntad emitidas por las partes contratantes. 

14 Con este fin, los arts. 1281 a 1289 se presentan a modo de conjunto armóni-
co, como un cuerpo subordinado y complementario entre sí. Así, para la STS 
de 11 de marzo de 1996 en dichos preceptos se contienen «reglas interpre-
tativas tan lógicas, simples y habituales como el referente al entendimiento 
de las cláusulas contractuales conforme a su sentido literal, si sus términos 
fueren claros y no dejan duda de su significado, así como que no pueden en-
tenderse comprendidos en un contrato cosas distintas y caso diferentes de 
aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar». 

15 Los arts. 1281 y siguientes del Código Civil constituyen un conjunto comple-
mentario entre sí, si bien el punto de partida es la prevalencia del tenor literal 
de las cláusulas frente a otras reglas interpretativas. Así, la jurisprudencia de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (entre otras las sentencias de 3 junio 
1999 y de 8 marzo 2000) declara que el conjunto normativo relativo a la inter-
pretación de los contratos del Código Civil se encuentra ordenado jerárqui-
camente, ostentando el art. 1281 el carácter de regla preferencial o prioritaria 
respecto de las restantes reglas extraídas de los preceptos que le siguen. 

16 Como es sabido, el art. 1281 CC establece, en su primer párrafo, que «si los 
términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de 
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas». Pues bien, esta 
doctrina ha sido totalmente asumida por la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Supremo en relación con la interpretación de los contratos administrati-
vos. Por ejemplo, según la STS de 30 de octubre de 2001: 

Tampoco se constata la vulneración del artículo 1281.1 del Código Civil, que es-
tablece que los términos de un contrato, cuando estos son claros y no dejan lugar 
a duda sobre la intención de los contratantes, implican atenerse al sentido literal 
de sus cláusulas y en el párrafo segundo del mismo precepto (artículo 1281 del 
Código Civil) se reconoce que si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. También la Sala Pri-
mera y esta Sala han precisado que el conjunto de normas que regula la función 
exegética, constituye un conjunto complementario entre sí, en cuyo conjunto tiene 
rango prioritario y preferencial el primer párrafo del artículo 1281 del Código Ci-
vil, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no deja lugar a 
dudas sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego 
las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes, que funcionan con el ca-
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rácter de normas subsidiarias respecto a lo que preconiza la interpretación literal, 
como han reconocido las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 
2 de noviembre de 1983, 3 de mayo de 1984, 22 de junio de 1984, 18 de septiem-
bre de 1985, 15 de julio de 1986, 20 de diciembre de 1988, 19 de enero de 1990, 7 
de julio de 1995, 28 de julio de 1995 y 30 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9620). 

17 Por tanto, como afirma la STS 18 de diciembre de 2000, no cabe acudir a los 
preceptos que el Código Civil dedica a la interpretación de los contratos si 
las cláusulas del pliego de condiciones o de la oferta no son dudosas ni oscu-
ras, sino perfectamente claras. 

18 Y, en este sentido, la literalidad de 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, teniendo en cuenta siempre los días de funcionamien-
to real en el período de que se trate». 

19 Cuando se utiliza el término «podrá/n» en los textos legales y en los docu-
mentos jurídicos, con carácter general, se realiza como alternativa a términos 
imperativos («realizará» o «declarará», etc.), de manera que se está diseñan-
do una competencia o funcionalidad en términos potestativos, esto es, facul-
tativos para el titular o sujeto de la misma. En cambio, cuando se utiliza la 
fórmula imperativa («realizará» o «declarará»), el titular o sujeto de la misma 
queda obligado a actuar si se dan los presupuestos de la norma o documento 
obligacional. 

20 Es cierto que en algunas ocasiones la jurisprudencia es correctora de tal cri-
terio, e incluso en ocasiones la jurisprudencia sacrifica la literalidad de la Ley 
por la congruencia. Pero con carácter general, el término «podrá/n» diseña 
una competencia o funcionalidad en términos potestativos. 

21 Ahora bien, ha sido el propio órgano de contratación, el IAA, quien ha ve-
nido aplicando la cláusula 4.6.2 del PCAP, desde el inicio del contrato, en la 
forma y con la postura que ahora mantiene la concesionara. 

22 Es por ello que ahora modifica su criterio para adaptarlo al sentido del PCAP, 
y así se argumenta que: 

El proceso se desfigura cuando se consideran los cómputos anuales como regla ge-
neral para hacer el reajuste: compensar siempre los excesos sobre el tramo A puede 
beneficiar sin razón al contratista (si no se acreditan circunstancias que justifiquen 
debidamente esta forma de proceder), en tanto que la compensación incrementa el 
tramo A en los meses de menor circulación, al trasladarse a ellos volúmenes que 
deberían haber sido facturados en tramo B, lo que anula en la práctica el efecto 
de este tramo B. 
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23 Es posible que hubiera sido necesario, explicar con mayor detalle por qué se 
desfigura el proceso, cuando se consideran los cómputos anuales, como regla 
general para hacer el reajuste. Y sobre todo por qué, de ser así, el IAA venía 
realizando los ajustes en término anual con anterioridad. 

24 También debería haberse concretado en el expediente en qué medida puede 
beneficiar al contratista compensar siempre los excesos sobre el tramo A. Y 
también debería haberse despejado la duda, que plantea el concesionario, de 
si realizando los ajustes en términos mensuales no se perjudica al contratis-
ta, en el sentido de que pudieran existir caudales de agua depurada que no 
obtuvieran retribución. 

25 Pese a todo lo expuesto, lo cierto es que el PCAP, en la regulación del régi-
men de retribución del concesionario, establece una tarifa por tramos de tal 
manera que los pagos resultan de la suma del precio por agua depurada en el 
tramo A más el precio del agua depurada en el tramo B, siendo el precio del 
tramo B sustancialmente inferior al tramo A. Es el anexo VII del PCAP don-
de se recogen las variables económicas propuestas, estableciendo los cauda-
les por día y tarifas de licitación. 

26 Con esta estructura tarifaria se pretende abonar un precio superior para los 
primeros metros cúbicos de agua depurada con el fin de compensar los cos-
tes fijos de la concesionaria, retribuyendo en menor cuantía el resto del vo-
lumen de depuración al considerar que en ese tramo dichos costes ya se han 
cubierto. Y, lo que es más importante, el importe de las tarifas, de acuerdo 
con lo dispuesto en la cláusula 4.6.2 PCAP, debe ser abonado al contratista 
mensualmente en función de dichos tramos. Y este es el sistema ordinario de 
retribución del contratista, sin que exija o establezca, con carácter anual, la 
obligación de llevar a cabo reajustes. 

27 Y es que la diferencia de precio entre facturar los servicios de depuración en 
el tramo A o en el B es trascendental y decisiva, por la diferencia de precios 
entre el tramo A y el B. Y es por ello, como señala el informe de la letrada de 
los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, de 7 de marzo de 2018, 
que la decisión de apurar al máximo el tramo A y dejar en situación residual 
el tramo B podría ser considerada un mecanismo de mantenimiento del equi-
librio económico financiero del contrato de concesión sin que concurran las 
causas que, según la cláusula 4.3 del PCAP, fundamentan la intervención del 
órgano de contratación para reestablecer dicho equilibrio. 

28 Y hemos de recordar que el PCAP constituye la ley de contrato a la que de-
ben sujetarse los contratistas, así como el propio órgano de contratación. El 
valor vinculante del PCAP lo convierte en la auténtica lex contractus. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

594	 DOCUMENTACIÓN

29 Como señala la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el PCAP es la Ley que 
rige la contratación entre las partes y al Pliego hay que estar, respetar y cum-
plir, como expresión de los principios generales esenciales que rigen las rela-
ciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el pacta sunt ser-
vanda; y, en segundo lugar, que en su interpretación es posible la aplicación 
supletoria de las normas del Código Civil, cuyo art. 1.281 establece que si los 
términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención 
de los contratantes, habrá que estarse al sentido literal de sus cláusulas. 

30 La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 se refiere a la inter-
pretación literal o teleológica (si las palabras parecieren contrarias a la inten-
ción evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas, art. 1.281 
del Código Civil) y también a la propia interpretación lógica de las cláusulas 
del contrato. 

31 Y parece obvio que aquí las palabras del PCAP son claras y diáfanas. La cláusu-
la 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, teniendo 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. 

32 Es decir, no existe en la cláusula 4.6.2 del PCAP oscuridad 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 rea-
justes, no puede servir de amparo para seguir manteniendo un criterio que es 
contrario al propio PCAP; pues de admitirse tal posibilidad, estaríamos ad-
mitiendo, por la mera razón del precedente o la costumbre, actuaciones con-
trarias a la norma que las regula. 

33 En última instancia, es necesario apuntar que una interpretación distinta lle-
varía a una interpretación del pliego en contra de su contenido obligacional, 
lo cual implicaría una grave vulneración del principio de seguridad jurídica 
y una ruptura del principio de igualdad, para aquellos licitadores que concu-
rrieron al procedimiento de licitación en el entendimiento de que contenido 
de la cláusula 4.6.2 del PCAP, establece una posibilidad en función de deter-
minadas circunstancias, pero no una obligación anual de llevar a cabo reajus-
tes entre los tramos A y B. 

34 Es cierto que el órgano de contratación no puede ir contra sus propios actos, 
pero no existe aquí una manifestación de tal principio, pues de la propues-
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ta de interpretación se deriva que no se ven afectadas las resoluciones ante-
riores sobre reajustes que ha llevado a cabo el órgano de contratación. Y los 
actos aprobatorios de los reajustes de cada anualidad 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. 

35 Y, aunque es cierto que se ha producido un cambio de criterio, no es menos 
cierto que el órgano de contratación no puede ir contra el mandato estable-
cido en el PCAP, y no puede convertir una competencia o funcionalidad po-
testativa, o facultativa, en obligatoria, porque afecta al contenido material del 
mismo y supone una vulneración de la ley del contrato a la que deben suje-
tarse los contratistas, así como el propio órgano de contratación. 

36 Finalmente, la interpretación que conlleva la propuesta que se somete a dic-
tamen, no es arbitraria, queda suficientemente explicada, y no elimina ni cie-
rra la posibilidad del reconocimiento al reajuste de volúmenes en términos 
anuales. 

37 En realidad, la finalidad de la propuesta de interpretación es concretar y es-
pecificar, en cada anualidad, las circunstancias que provocan el reajuste. Cir-
cunstancias que ni pueden ni deben darse por supuestas, como al parecer ha 
venido ocurriendo en anteriores resoluciones. 

En atención a lo expuesto, el CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN formula el si-
guiente DICTAMEN: 

Que considera ajustada a Derecho, y por ello se informa favorablemente, la 
«Propuesta de resolución relativa al expediente de reajuste de tarifas en el con-
trato de concesión de obra pública de la zona 07-A del Plan Especial de Depu-
ración que se somete a consideración del Consejo Consultivo de Aragón para la 
emisión de dictamen», de 20 de marzo de 2018. 

En Zaragoza, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.


