
	 89

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 | pp. 89-111 | e-ISSN 2603-7327

Contratación local

Jesús Colás Tenas

Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2019, en cuanto atañe a la 
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN

1. legislAción del estAdo

La LCSP fue modificada durante el año 2019 en dos ocasiones. La primera por el 
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad (BOE,

1
35, de 9 de febrero 

 1 Abreviaturas, siglas y acrónimos; BOA: Boletín Oficial de Aragón; BOE: Boletín Oficial del Es-
tado; CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978; CP: Código Penas; JCCA: Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LAL: Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi-
nistración Local de Aragón; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público; LCSP 2017: Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; LDE: Ley 2/2015, de des-
indexación de la economía española; LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Ci-
vil; LPAP: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
LMCSP: Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medias en Materia de Contratos del Sector Públi-
co de Aragón; LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; IPC: índice de precios al 
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de 2019) que modificó la disposición adicional quincuagésima cuarta LCSP (en 
negrita el nuevo texto).

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos ce-
lebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e In-
novación.

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

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

En los contratos menores que se celebren por los agentes públicos del Sis-
tema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tramitación del expediente 
exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de ma-
nera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con 
el fin de evitar la aplicación de los umbrales aplicables a los mismos.

consumo; núm.: número; p.: página; pp.: páginas; PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares; PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas; REMC: Recurso especial en materia de 
contratación; RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; RPLCSP, Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP; ROF: Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido 
a Regulación Armonizada; SMI: Salario mínimo interprofesional; STC: Sentencia del Tribunal 
Constitucional; STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Senten-
cia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales; TC: Tribunal Constitucional; TRLCAP: Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; TRLCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; TRLRHL: 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; 
TJUE: Tribunal de Justicia Unión Europea; UTE: Unión Temporal de Empresas. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellos con-
tratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro 
similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del con-
trato no exceda de 5000 euros.

En la segunda ocasión, la modificación de la LCSP se lleva a cabo por el Re-
al Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, con-
tratación del sector público y telecomunicaciones (BOE, 266, de 5 de noviembre 
de 2019). El capítulo III de esta norma regula varias medidas en materia de con-
tratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normati-
va sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública 
en este ámbito. Y así, se modifica la LCSP, con la finalidad de introducir medidas 
que garanticen en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, 
licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte de contratistas y subcon-
tratistas de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de da-
tos. Dichas modificaciones son coherentes con lo previsto en el art. 6 del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, que, respecto de los tratamientos de datos necesarios para el cumplimien-
to de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos, permite a los Estados miembros que mantengan 
o introduzcan disposiciones específicas para fijar los requisitos específicos del 
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo. 
Se modifican los arts. 35, 39, 71, 116, 122, 202 y 215 de la LCSP.

II. JURISPRUDENCIA

1. tribunAl superior de justiciA de ArAgón2

A. La fórmula de revisión de precios del convenio, no puede modificarse apli-
cando LCSP. Sentencia 34/2019, de 31 de enero (ECLI: ES:TSJAR:2019:425)

En este recurso de apelación, la Sala se muestra conforme con los razonamien-
tos efectuados en la sentencia de instancia, relativos a que la normativa de la Ley 
de Contratos 3/2011, no es de aplicación a los convenios administrativos y a la 
vista de ello, no es posible estimar el recurso de apelación interpuesto, que sin 
entrar a discutir los argumentos de la Sentencia que fundamentan la no aplica-
ción de la ley de contratos, consideran que la Sentencia es contraria a derecho, 

 2 Las sentencias sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios, se 
reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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porque la revisión de precios, según establece la normativa, no debe incluir el 
incremento de mano de obra.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Ágreda 
Automóviles, SA, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 20 de mayo 
de 2016, por el que se aprobó la revisión del precio coche/kilómetro aplicable al 
servicio público regular de viajeros por carretera entre Zaragoza y Villarrapa –de 
la que dicha mercantil es concesionaria en virtud del convenio aprobado por el 
Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2012–, fijando dicho precio para el ejercicio 
de 2013, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en la can-
tidad de 2,1271 €/km; eliminando de la revisión de precios el coste de la mano 
de obra y reduciendo al 85 % la computación del índice de precios al consumo.

La sentencia apelada, estimando íntegramente el recurso, anula dicho 
acuerdo y fija el precio para el año 2013 en 2,1302 €/km. A tal conclusión llega 
el Juzgado al entender, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, que los convenios están excluidos de la aplicación de la LCSP, según su 
art. 4 y, por tanto, para fijar la revisión de precios, ha de acudirse a lo pactado y 
no a la aplicación de la norma contractual. Se trata de un contrato de concesión 
de servicio público autónomo, adjudicado por el Gobierno de Aragón, sobre el 
que el Ayuntamiento pacta unas mejoras con la prestataria por un concreto pre-
cio y con una concreta revisión de precios, cuya anulación pretende el Ayun-
tamiento sin seguir el procedimiento establecido. Añadiendo el Juzgado que el 
Ayuntamiento, para fundamentar la revisión de precios, se basa en la Sentencia 
de esta Sala de 15 de abril de 2016 –recurso 247/2014–, que, con excepción de 
la materia, poco tiene que ver con el convenio que se cuestiona; además de que 
se trata de una revisión de precios por unos servicios prestados en 2013, en los 
que no consta, en absoluto, que exista ganancia por parte de la empresa, y, por 
otro lado, que, en realidad, aunque se partiera de los datos que se disponían del 
convenio anterior, no estamos ante una revisión, dado que el precio de partida 
es de 2013, primer año del convenio. A mayores, significa el Juzgado que, de es-
timarse aplicable la normativa de la Ley de Contratos, también debería estimar-
se el recurso, pues se habría producido la modificación de un acto administrati-
vo generador de derechos sin seguir el procedimiento de revisión establecido en 
la Ley 30/1992, que sería la aplicable.

B. El cálculo de los intereses en contrato de suministro debe incluir el IVA. 
Sentencia 85/2019, de 6 de marzo (ECLI: ES:TSJAR:2019:461)

La actora pretende el abono la cantidad, no abonada todavía, por importes rela-
tivos al suministro de productos farmacéuticos a los hospitales de la red pública 
de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, incrementada en los intereses 
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de demora computados desde los treinta días siguientes a la fecha de las facturas 
correspondientes; asimismo pretende el cobro de los intereses de demora sobre 
cuantías de principal ya abonadas, incrementadas, aquellas y estas sumas en la 
resultante de la aplicación del interés legal desde la reclamación hasta su com-
pleto pago, así como la suma de cuarenta euros por factura no abonada o de-
morada en su abono en concepto de costes de cobro. Entiende, del mismo mo-
do, que en el cómputo de la base de cálculo de los intereses debe incluirse las 
cuantías abonadas en concepto de IVA, al tratarse de contrato de suministro. En 
fin, interesa la condena en costas de la Administración demandada. Muestra su 
desacuerdo el Letrado del Gobierno de Aragón a la pretensión de la actora, en 
lo relativo, en primer lugar, a las cuantías debidas por principal en cuanto a de-
terminadas facturas que no fueron debidamente confeccionadas, de lo cual tu-
vo conocimiento la recurrente; en segundo lugar, sostiene que se establece ex-
presamente un plazo de noventa días para el pago de las cuantías facturadas; se 
opone asimismo, a la inclusión en la base de cálculo de las cuantías devengadas 
por el principal en concepto de IVA, así como en el capítulo relativo a los cos-
tes de cobro, pues considera que tales cuantías deben integrar el capítulo de las 
costas procesales.

Por lo que se refiere a la cuestión de entender incluida en la base de cálcu-
lo de los intereses reclamados el IVA, la sala considera que las consideraciones 
que efectúa el letrado del Gobierno de Aragón, son correctas para supuestos de 
contratos de obra, supuesto que no es el caso. Así pues, dado que debe fijarse 
el devengo del impuesto en el momento de la prestación del servicio, acredita-
do dicho devengo y su abono en el caso concreto, es clara la producción de un 
perjuicio para la recurrente, al haber anticipado sumas por IVA, al cobro del im-
porte de las facturas giradas con tales importes, perjuicio del que habrá de res-
ponder el obligado al pago de los servicios prestados, a través de la aplicación de 
los correspondientes intereses de demora. Con criterio que la sala comparte, la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cataluña, ha dicho en sentencia de 19 
de septiembre de 2014 que «al tratarse de un contrato de suministro, el IVA ya 
se devenga con la entrega de los bienes al comprador, por lo que la deuda con-
traída con el contratista incluye tanto el precio neto de los suministros como el 
impuesto correspondiente, de modo que han de computarse los intereses por la 
demora en el pago sobre la deuda total». En cuanto a lo reclamado por indem-
nización de los costes de cobro, también habrá de prosperar la pretensión de la 
entidad demandante. Reclama, conforme a lo dispuesto en el art. 8, apdo. 1º, de 
la Ley 3/2004. Su texto es claro y, por otra parte, deberá admitirse dicha cuantía 
fija, por cada una de las facturas reclamadas. No se pone en cuestión el abono 
del interés legal sobre las cuantías capitalizadas reclamadas –anatocismo–, esti-
mando procedente la pretensión de la entidad recurrente en este capítulo. Este 
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es el criterio seguido por esta sala y sección, entre otras, en nuestra sentencia de 
5 de abril de 2013.

C. Extinción contrato de obras. Causas de resolución: falta de notificación de 
la subcontratación, abandono e la obra, incumplimiento del plazo. Sentencia 
138/2019, de 4 de abril (ECLI: ES:TSJAR:2019:657)
La sala recuerda que el incumplimiento del plazo de una fase de la obra es cau-
sa de resolución y añade que no hay motivo alguno que justifique este retraso 
y abandono. Los motivos reseñados en la demanda de levantamiento topográfi-
co por cambio de cotas, fosa séptica, nivel freático, mantenimiento de servicios 
y desvío de fibra óptica, en la resolución y después en la sentencia no solo se 
minimizan, sino que se razona que no son motivos suficientes para justificar el 
retraso. Por otro lado aunque se considera baladí la falta de notificación de las 
subcontratas y se dice que se tenía conocimiento de ellas, tanto en la resolución 
como en la sentencia se razona, con acierto jurídico que es extremadamente re-
levante esa notificación expresa, para poder controlar la subcontrata. Y lo que 
es claro y no se niega es que esa notificación no se dio. Solo por lo razonado en 
este fundamento ya debería desestimarse el recurso pues concurren dos causas 
de resolución del contrato.

Además concurre el abandono y la falta de cumplimiento del plazo total de 
la obra. No se niega que se procedió al abandono y que por el, era materialmente 
imposible cuando se dictó el acuerdo de resolución que se finalizase la obra en 
plazo. El único motivo que se alega es que hay causa suficiente para paralizar la 
obra pues debió modificarse el contrato para proceder a la ignifugación del pa-
bellón. Y ya adelantamos que con independencia de la valoración de la prueba 
practicada en orden a la necesariedad o no de este modificado, es lo cierto que 
consta en las actuaciones la resolución de 1 de diciembre de 2014 del alcalde 
que desestima el recurso de reposición interpuesto contra anterior resolución de 
19 de septiembre de 2014 que deniega la modificación del proyecto solicitado. 
Frente a esta resolución no se interpuso recurso alguno, a pesar de que consta 
notificada a la actora por lo que existía una actuación administrativa que siendo 
firme, obligaba a la constructora a seguir la obra sin el modificado y que impe-
día tener por justificada la paralización de la misma. De igual forma y como se 
alega por el ayuntamiento la normativa de contratos no permite la suspensión 
de la obra, mientras se tramita el modificado, por lo que en menor medida se 
puede abandonar e incumplir el plazo de finalización, si como aquí ocurre se ha 
denegado el mismo y no se ha recurrido, contra esta denegación. Esto es incluso 
cuando el modificado obligase a suspender la obra, algo que aquí no se ha acre-
ditado, la propia Administración podría obligar a continuar las obras. 
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D. Contrato de obras, ejecución. Sometimiento a término o condición. Pago 
del precio. Sentencia 342/2019, de 16 de julio (ECLI: ES:TSJAR:2019:996)

La sentencia apelada, entiende que no se ha producido prescripción de la 
acción ni de la deuda principal y los intereses de demora y demás conceptos re-
clamados en vía administrativa, igualmente alegada en la contestación a la de-
manda, señalando que: «La realidad, efectivamente, es que en los documentos 
aportados con la demanda a los nº 15 a 46 se contienen reclamaciones de deuda 
formuladas por la empresa, durante estos años que tienen como efecto la inte-
rrupción de la prescripción. De un atento examen de las fechas de las reclama-
ciones se comprueba que no existe en ningún caso el lapso de tiempo de 5 años 
o de 4 años preciso, según la época, para la prescripción de la acción a cargo del 
Ayuntamiento de Ateca. Por lo que se refiere a la prescripción de los intereses 
de demora, dado que en los requerimientos de pago también se reclaman los in-
tereses de demora, cabe entender que no existe prescripción de los intereses de 
demora reclamados. En consecuencia, procede la desestimación de este motivo 
de oposición formulado por el ayuntamiento». 

En cuanto a la interpretación del apartado segundo del contrato privado 
de 11 de mayo de 1993, que dice: «Segundo. Estas cantidades serán abonadas a 
Electricidad Amaro SA cuando se perciban las distintas subvenciones señaladas 
en el punto anterior»; en el fundamento jurídico cuarto, el juez de instancia da 
adecuada respuesta a la cuestión, y con cita de distintas sentencias sobre los di-
versos criterios interpretativos conforme a lo previsto en los artículos que se se-
ñalan del Código Civil, y resumir «De ahí que el Código Civil, de manera pre-
visora, disponga en su art. 1285 que los contratos, desde su perfección, no sólo 
obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas sus 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 
la Ley», señala que: «Los actos posteriores del Ayuntamiento de Ateca abonando 
la cifra indicada ponen de relieve que el resto [15 000 000 pts.] debía abonarse 
«cuando» se percibieran las subvenciones. En este sentido, el adverbio de tiempo 
«cuando» denota la existencia de un «termino» para el cumplimiento de la obli-
gación de pago, pero no alude a una «condición», que supondría la utilización 
de un condicional «si» o similares. Como se sabe, la diferencia entre el término 
y la condición se expresa en la frase latina certus an, incertus quando. Ello supone 
que el término contempla un momento futuro que necesariamente ha de llegar, 
cosa que no se predica de la condición. Dadas estas consideraciones, cabe con-
cluir que las partes quisieron que se asumiera por el Ayuntamiento de Ateca el 
compromiso de pago, aunque quedaba diferido en el tiempo. Pero la obligación 
a término no puede ser indefinida, lo cual supondría que se ha sometido a una 
condición, circunstancia que, como he indicado, no es la que se concierta en el 
documento de estudio. No puede retrasarse de forma indefinida, que es como de-
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cir que no existe la obligación. Por ello se debe fijar un plazo prudencial máximo 
o límite a partir del cual se debe considerar que la obligación de pago es efectiva, 
al margen de la solicitud o de la concesión de subvenciones, circunstancia que 
no se ha constatado por el Ayuntamiento de Ateca. Prudencialmente se debe fijar 
dicho límite en el plazo de prescripción que regía en el momento en que ocurrie-
ron los hechos, de 5 años, por lo que cabe concluir que la fecha de cumplimiento 
de la obligación de pago de los 15 000 000 pts. restantes es el 11/5/1998. No hay 
una razón de peso suficiente para entender que el plazo de pago era correlativo a 
la periodificación de las subvenciones que se efectúa en apartado primero, ya que 
ello no se especifica así en el apartado segundo, pese a lo que se señala en el es-
crito de alegaciones de la parte recurrente de fecha 25/6/2013. Hay que tener en 
cuenta que el documento privado es de 1993, y la primera subvención a la que 
se alude data de 1992, de tal forma que no podía pensarse en un pago en el pro-
pio año 1992; y así sucesivamente. En resumen, las cifras que señala la parte re-
currente como generadas a cargo del Ayuntamiento son correctas [227 112,52 €], 
sin perjuicio de que la liquidación de intereses deba corregirse, como señalo más 
abajo». Y, por último, ha de considerarse igualmente acertada la solución a la que 
llega el Juzgador de instancia sobre los intereses de demora, bastando al efecto 
con remitirse a lo que ampliamente se razona en el fundamento sexto de la sen-
tencia, que no ha sido desvirtuado por el ayuntamiento aquí recurrente. 

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
1. tribunAl AdministrAtivo de contrAtos públicos de ArAgón3

Los Acuerdos a destacar en 2019, por orden cronológico de adopción por el 
TACPA se destacan los siguientes:

A. La comprobación de la adscripción de medios: exclusiva acreditación me-
diante la forma prevista en los pliegos4

Cuando los pliegos que rigen la licitación especifican y concretan la documenta-
ción justificativa necesaria y suficiente para probar que se dispone efectivamen-
te de los medios comprometidos, una vez aportada ésta, no es procedente llevar 

 3 El TACPA adoptó 145 acuerdos durante el año 2019. Los acuerdos sobre contratos de ges-
tión de servicios públicos y contratos de servicios, se reseñan en el Informe correspondiente 
de este Anuario.

 4 Acuerdo 16/2019, de 8 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del contrato denominado «Servicio de transporte sanitario y 
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a cabo otra actuación de comprobación o valoración de unos medios de prueba 
distintos a los exigidos en dichos pliegos, de forma complementaria o adicional, 
porque ello sería exceder la previsión del pliego que es la ley del contrato (y de la 
licitación), generando con ello inseguridad jurídica, y vulnerando los principios 
de igualdad de trato y libre concurrencia.

B. Supuestos susceptibles de recurso especial en materia de contratación: Los 
servicios a personas de carácter social, mediante concierto con entidades sin 
ánimo de lucro5

El recurso especial sólo puede interponerse en los supuestos reconocidos legal-
mente en el art. 44 de la LCSP y, dado que los servicios a personas de carácter so-
cial mediante concierto con entidades sin ánimo de lucro, no son contratos o ne-
gocios sometidos a la LCSP, sino que están expresamente excluidos de su ámbito 
de aplicación (art. 11.6 de la LCSP), no cabe la interposición de recurso especial.

C. Obligación de presentar las ofertas por medios electrónicos: análisis al 
amparo de la redacción actual (RD Ley 11/2018) de la DF 7ª de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común6

Si bien, el Real Decreto-ley 11/2018 ha modificado la DF 7ª de la LPAC, estable-
ciendo que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acce-
so general electrónico de la Administración y archivo único electrónico produci-
rán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, al ser la LCSP una ley especial, 
no se ve afectada por el Real Decreto-ley 11/2018, por lo que la obligación de la 

de emergencias mediante helicóptero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón», 
promovido por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

 5 Acuerdo 17/2019, de 8 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a las siguientes Órdenes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno de Aragón: Orden CDS/1947/2018, de 14 de noviembre, por la que se convoca 
el procedimiento para establecer acuerdos de acción concertada para la prestación del ser-
vicio de plazas y Orden CDS/1948/2018, de 19 de noviembre, por la que se convoca el pro-
cedimiento para establecer acuerdos de acción concertada para la provisión del servicio de 
Transición a la Vida Independiente (emancipación) de jóvenes procedentes de una situación 
de desprotección, publicadas en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de diciembre de 2018.

 6 Acuerdo 18/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se resuelve los recursos especiales in-
terpuestos frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Suministro de Productos 
dietoterápicos con destino a los centros sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón», 
promovido por el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Ara-
gonés de Salud.
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presentación de ofertas por medios electrónicos establecida en la DA 15ª de la 
LCSP es de obligado cumplimiento, salvo que se justifique en el expediente que 
concurre alguna causa de excepcionalidad de las previstas en la mencionada DA.

D. Falta de valoración de un criterio de adjudicación sujeto a evaluación previa 
debido a una omisión documental7

Falta de valoración de un criterio de adjudicación sujeto a evaluación previa de-
bido a una omisión documental. Análisis de la relación entre la interpretación 
literalista de los requisitos del pliego en casos de defectos formales o de preclu-
sión de aportaciones documentales y el principio de concurrencia. Cuando el 
PCAP exige una «declaración expresa» y un «programa de mantenimiento de-
tallado ofertado», pero el mismo pliego no contiene un modelo para tal decla-
ración, la intención de oferta del licitador se ve colmada suficientemente con la 
presentación del programa de mantenimiento aportado, en el que se recoge de 
forma indubitada la voluntad de ofrecer el mantenimiento durante los dos años 
siguientes a la finalización de la ejecución del contrato. Es decir, que el progra-
ma de mantenimiento referido contiene en sí mismo una declaración expresa, 
al reflejar de modo claro e inequívoco el compromiso, al que solo falta la firma 
del licitador, que como es doctrina consolidada de los Tribunales Contractua-
les es una ausencia subsanable, en aras de la aplicación del principio de subsana-
bilidad de los defectos formales y la libertad de concurrencia, que dan lugar en 
supuestos como éste, a la elección de la oferta más ventajosa para los intereses 
públicos. Vulneración del principio antiformalista por la interpretación en exce-
so rígida de los pliegos. Estimación y ordenación de retroacción de actuaciones.

E. Exigencia de presentación de muestras y comprobación de las mismas: mo-
tivación de la comprobación de las muestras conforme al PPT8

Es necesario comprobar que se cumplen las exigencias establecidas por el PCAP 
en cuanto a las muestras, al objeto de evitar una actuación arbitraria de la Mesa 
de contratación, puesto que el PCAP instaura unas exigencias sobre las cuales 
se debe de llevar a cabo la comprobación, sin que sea admisible la simple men-

 7 Acuerdo 19/2019, de 15 de febrero, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto 
frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Obras de construcción del nuevo 
Hospital de Teruel. Lote 3 Electricidad», promovido por el Servicio Aragonés de Salud.

 8 Acuerdo 27/2019, de 28 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Personalización e impre-
sión de títulos universitarios oficiales y propios, diplomas de estudios avanzados y suple-
mentos europeos al título», promovido por la Universidad de Zaragoza.
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ción de que las muestras de los licitadores se ajustan a los requerimientos del 
PPT, en un informe que carezca de argumentos técnicos para sustentar tal afir-
mación, ya que supone falta de motivación del informe. Acreditación de la ads-
cripción de medios materiales que no se ajustan a lo exigido en el PCAP y sobre 
la que no cabe subsanación. Actuación errónea de la Mesa de contratación ya 
que la exigencia de tal acreditación debe llevarse a cabo en el momento proce-
dimental que establece el art. 150.2 de la LCSP, sin que proceda su exigencia en 
un trámite anterior.

F. Los convenios colectivos y los costes salariales aplicables en el presupuesto 
de licitación: momento de aplicación del convenio (vigente al momento de la 
aprobación del expediente)9

La estimación de los costes de un contrato debe estar referida al momento del 
envío del anuncio de licitación. Si al momento de aprobar un procedimiento de 
licitación existe un convenio laboral de referencia distinto al tenido en cuenta 
para valorar el presupuesto base de licitación, éste presupuesto no cumple con 
lo exigido imperativamente por los arts. 100 y 102 de la LCSP.

G. Limitación a la adjudicación de un número determinado de lotes a la misma 
empresa: extensión a las empresas del mismo grupo empresarial10

De la legislación contractual se deduce que la presentación de proposiciones a 
una misma licitación por mercantiles pertenecientes al mismo grupo solo tie-
ne consecuencias a los efectos de aplicación del régimen de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados. No es suficiente que dos o más sociedades for-
men parte de un grupo empresarial para poder soslayar la personalidad jurídica 
de cada una de ellas y tratar a todas como si fueran una sola. Por tanto, la res-
tricción de adjudicar un número determinado de lotes a un mismo licitador no 
es extensible a otros licitadores distintos, aunque pertenezcan al mismo grupo, 
puesto que ello no es posible a partir de una interpretación literal, ni es posible 
sin socavar el principio de libertad de concurrencia.

 9 Acuerdo 28/2019, de 28 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio municipal de tran-
seúntes», promovido por el Ayuntamiento de Teruel.

 10 Acuerdo 32/2019, de 13 de marzo de 2019, por el que se resuelven los recursos especiales 
interpuestos frente a la adjudicación de los sublotes 8 y 9 del contrato denominado «Presta-
ción del servicio de comedor escolar y de atención y cuidado de los alumnos y las alumnas 
matriculados en centros públicos docentes de Educación Infantil y Primaria y en centros de 
Educación Especial de la Provincia de Zaragoza», promovido por el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
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H. Efectos de la incongruencia entre la documentación técnica y la proposición 
económica: exclusión de la oferta11

La incoherencia, entre la documentación técnica y la proposición económica, so-
bre datos objetivos fácilmente verificables sin necesidad de juicio técnico, faculta 
a la mesa de contratación para la exclusión de la oferta, estando dicha actuación 
amparada por la discrecionalidad técnica que a su favor le ha sido reconocida por 
el Tribunal Supremo y que opera siempre que aparezca suficientemente justifi-
cada. Responsabilidad del licitador de ser diligente en la confección de la oferta. 
Doctrina sobre las aclaraciones a los licitadores, su alcance y límites.

I. Efectos de la rectificación del anuncio de licitación en el inicio del cómputo 
del plazo para la interposición del recurso especial: no se abre un nuevo com-
puto cuando la rectificación del anuncio no afecta al contenido de los pliegos 
impugnados12

Según el art. 50.1.b) de la LCSP, precepto que viene actualmente a transponer el 
art. 2 quater de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, el cómpu-
to del plazo de 15 días hábiles para la interposición de recurso especial, se ini-
ciará desde el día siguiente al de la fecha de inserción de los pliegos en el Perfil 
del contratante a través de la PLACSP, sin que afecte que con posterioridad a la 
publicación inicial de los pliegos se publicara una rectificación de los mismos 
y/o de los anuncios de licitación, cuando dichas rectificaciones en nada atañen 
al contenido de dichos pliegos que son objeto de impugnación.

J. La falta de alternativa razonable como causa del procedimiento negociado 
sin publicidad por razones técnicas: razones objetivas versus situación singu-
lar de exclusividad generada por la Administración contratante13

Solo puede acudirse al procedimiento negociado sin publicidad por razones técni-
cas cuando no exista alternativa en el mercado para la ejecución de la prestación 
y que la situación de exclusividad se fundamente en razones que son objetivas, 

 11 Acuerdo 33/2019, de 13 de marzo, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto fren-
te a su exclusión y a la adjudicación del procedimiento denominado «Servicio de manteni-
miento y conservación de las instalaciones de alumbrado público en el término municipal 
de La Muela», promovido por el Ayuntamiento de La Muela.

 12 Acuerdo 44/2019, de 29 de marzo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la licitación del procedimiento denominado «Servicio de Centros de Tiempo 
libre y Ludotecas Municipales», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

 13 Acuerdo 48/2019, de 12 de abril de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Adaptación de la platafor-
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es decir, que no obedezcan a una situación singular generada por la propia Admi-
nistración contratante. No queda acreditada en el expediente la justificación de la 
exclusividad ni, por tanto, la imposibilidad de promover concurrencia en el con-
trato en cuanto a que solo exista una empresa a la que, objetivamente, pueda en-
cargarse la prestación del servicio objeto del contrato. La ausencia de competencia 
es el resultado de una restricción artificial de los parámetros de la contratación.

K. Los efectos del recurso especial en los casos en los que no se respeta el pla-
zo para la formalización: la inadmisión del recurso contra la adjudicación del 
contrato y la posibilidad de interponerlo contra la formalización del contrato14

La situación procesal derivada de la indebida perfección del contrato y sus con-
secuencias prácticas impide conocer del recurso especial contra la adjudicación 
del contrato, tal y como está configurado, ya que una vez perfeccionado el con-
trato no es posible admitir un recurso especial frente a la adjudicación que tenga 
por objeto, como en el presente caso, únicamente la obtención de un pronun-
ciamiento sobre la validez de dicho acto, por el hecho mismo de haberse forma-
lizado el contrato y ello, fundamentalmente, debido al principio de congruencia 
consagrado en el art. 57.2 de la LCSP. No obstante, ello no significa que la actua-
ción del órgano de contratación no pueda ser combatida, de manera que la inad-
misión no supone que el órgano de contratación, al no respetar el plazo mínimo 
legal para formalizar el contrato, pueda cerrar la vía del recurso especial (al in-
admitirse éste) puesto que aún a la recurrente le queda expedita la vía del recur-
so especial frente al contrato formalizado y, por tanto, no se vulnera el principio 
de tutela judicial efectiva que deriva del art. 24 CE, quedando a salvo la efica-
cia del sistema de control administrativo diseñado por la normativa contractual.

L. La falta de constitución de la garantía definitiva constituida en metálico es 
insubsanable15

Cuando no se ha constituido la garantía definitiva en efectivo, mediante el in-
greso de la orden de transferencia bancaria dentro del plazo otorgado legalmen-

ma de gestión de incidentes del 061 Aragón para la plataforma de gestión en emergencias de 
Aragón (PGEAR)», promovido por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

 14 Acuerdo 46/2019, de 9 de abril de 2019, por el que se resuelve el recurso especial frente a la 
adjudicación del contrato denominado «Suministro de clavos cefamedulares, antero-retró-
grados femorales y de húmero para el quirófano de traumatología del Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa de Zaragoza. Lotes 1 y 3», promovido por la Gerencia Sector Sanita-
rio de Zaragoza III del Servicio Aragonés de Salud.

 15 Acuerdo 62/2019, de 13 de mayo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente al Acuerdo del Ayuntamiento de Barbastro por el que se declara retirada la 
oferta de la recurrente en la licitación del contrato denominado «Ejecución de obras de cons-
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te, debe considerarse no cumplido el requisito de constitución de la citada ga-
rantía, sin que quepa atender una ampliación de plazo para su subsanación, por 
lo que la oferta debe considerarse como retirada, procediéndose a efectuar pro-
puesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación.

M. La solvencia para las empresas de nueva creación y el momento para acre-
ditarla por otros medios de prueba: procede acreditarlo dentro del plazo de 
presentación de ofertas16

Cuando de las declaraciones presentadas por el licitador se concluye, sin nin-
gún género de dudas, que a la fecha final de presentación de ofertas carecía de la 
solvencia económica y financiera exigida en el PCAP, ya no procede plantearse 
la posibilidad de que el órgano de contratación pudiese llevar a cabo el trámite 
oportuno para poder admitir otros medios de prueba. El PCAP, en el Anexo III, 
estableció como requisito de solvencia económica, tal y como ha quedado tras-
crito anteriormente, que los licitadores debían presentar una declaración sobre 
el volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos concluidos, con un importe superior a 100 000 €, IVA incluido. 
Y este requisito hay que ponerlo en relación con su forma de acreditación, res-
pecto a lo que el PCAP, y a los efectos del recurso, dispone claramente que «Se 
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Re-
gistro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito». 
Estas previsiones del PCAP son coherentes con las contenidas en la LCSP, en 
concreto con lo dispuesto en los arts. 74 y 87.1.a), 2 y 3.a) del citado texto legal, 
teniendo además en cuenta que en el presente caso también es necesario poner 
de manifiesto, dado que la recurrente como ella misma señala, es una empresa 
de nueva creación y así queda constatado en el expediente administrativo, la re-
gulación contenida en el art. 86 de la LCSP donde se señala que: «Cuando por 
una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acredi-
tar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documen-
to que el poder adjudicador considere apropiado». Sin embargo, a resultas del 
examen del expediente administrativo, principalmente de las afirmaciones que 

trucción de pistas de atletismo municipales del Ayuntamiento de Barbastro», promovido por 
la citada Entidad Local.

 16 Acuerdo 65/2019, de 20 mayo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto 
frente a la adjudicación del «Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales para personas 
mayores en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón», promovido 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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realiza la propia recurrente, se concluye sin ningún género de dudas que la re-
currente a la fecha final de presentación de ofertas carecía de la solvencia econó-
mica y financiera exigida en el PCAP, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 140.4 de la LCSP.

N. Cesión en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual a favor de la 
Administración: regulación en pliegos adecuada a la normativa en los contra-
tos de desarrollo de programas informáticos17

El art. 308 de la LCSP prevé que, salvo que se indique otra cosa en los pliegos, 
los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a dis-
posición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o in-
dustrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante, y 
previsto en los pliegos que la cesión será en exclusiva para dicha Administra-
ción, resulta adecuada a la norma contractual dicha previsión.

O. Imposibilidad de exigir una determinada profesión técnica si una norma 
con rango de ley no reconoce su intervención exclusiva: prevalencia del prin-
cipio de libertad con idoneidad frente al de exclusividad18

La solvencia técnica exigida vulnera los principios de no discriminación y com-
petencia. El hecho de que en el objeto del contrato figuren determinadas ma-
terias en las que por ley son competencia exclusiva de la titulación correspon-
diente a los estudios de Arquitectura Superior, no deriva en hacer extensible tal 
exclusividad a las restantes materias que constituyen dicho objeto de contrato. 
No hay en nuestro ordenamiento jurídico una reserva exclusiva a determinados 
titulados en la realización de los trabajos que constituyen el objeto del contra-
to. Sólo es posible exigir una determinada profesión técnica en la licitación de 
un contrato público si una norma con rango de ley reconoce –expresa y explí-
citamente– su intervención exclusiva, mientras que para el caso de que no ha-

 17 Acuerdo 88/2019, de 5 de julio de 2019, por el que se resuelve el recurso especial interpues-
to frente a la exclusión del procedimiento de contratación denominado «Adquisición y de-
sarrollo de una aplicación informática para la Policía Local de Zaragoza», promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

 18 Acuerdo 104/2019, de 2 de agosto de 2019, por el que se resuelven los recursos especiales 
interpuestos frente a los pliegos que rigen los procedimientos de licitación denominados: 
«Realización del servicio de asesoramiento urbanístico en los municipios pertenecientes a 
la Comarca de Gúdar-Javalambre: Mora de Rubielos, Fuentes de Rubielos, Linares de Mora, 
Mosqueruela, Puertomingalvo y Valbona», y «Realización del servicio de asesoramiento ur-
banístico en los municipios pertenecientes a la Comarca de Gúdar-Javalambre: Alcalá de la 
Selva, Cabra de Mora, El Castellar, Formiche Alto y Gúdar», promovidos por la Comarca de 
Gúdar-Javalambre.
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ya esa exclusividad se debe permitir la intervención de toda profesión titulada 
que tenga capacidad y solvencia necesarias para realizar el objeto del contrato 
que se licite.

P. Imposibilidad de imponer el deber de subrogación mediante condición es-
pecial de ejecución: deber impuesto exclusivamente como obligación legal o 
convencional19

La subrogación en un contrato de trabajo nace de la aplicación de lo estableci-
do en la legislación laboral o en el convenio colectivo de aplicación, sin que los 
datos al respecto existentes en los documentos de la licitación tengan mayor ca-
rácter que el meramente informativo que le otorga la propia LCSP. Por ello, si el 
adjudicatario tiene obligación de subrogarse en los contratos de trabajo en vigor 
existentes para la ejecución del contrato, tal obligación es ajena y no nace co-
mo condición especial de ejecución establecida en el PCAP, pues su naturaleza 
es distinta y tiene origen en la negociación colectiva y no en los pliegos. El art. 
130 de la LCSP impone como único requisito, que el pliego informe sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación 
que resulte necesaria a los efectos de permitir realizar una exacta evaluación 
de los costes laborales que ello conlleve. Si el adjudicatario tiene obligación de 
subrogarse en los contratos de trabajo en vigor existentes para la ejecución del 
contrato, tal obligación no tiene origen en una condición especial de ejecución 
establecida en el PCAP sino en la negociación colectiva, pues su naturaleza es 
distinta

2. juntA consultivA de contrAtAción AdministrAtivA 
de lA comunidAd AutónomA de ArAgón

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón únicamente 
emitió siete informes en el año 2019. 

A. Posibilidad de restringir en la adjudicación de los procedimientos de con-
tratación a empresas del mismo grupo empresarial

Se trata del Informe 1/2019, de 6 de marzo, sobre la posibilidad de restringir en 
la adjudicación de los procedimientos de contratación a empresas del mismo 
grupo empresarial. 

 19 Acuerdo 107/2019, de 9 de agosto de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio ayuda a domicilio», 
promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.
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El Secretario General Técnico del Departamento de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda se dirigió a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante escrito de 31 
de enero de 2019 en el que interesaba saber «si sería posible restringir en la ad-
judicación de los procedimientos de contratación, ya sea en la adjudicación del 
contrato o en la adjudicación de los lotes de un mismo contrato, a empresas del 
mismo grupo empresarial».

La Junta analiza en primer lugar el concepto de vinculación empresarial 
que no se subsume en el de grupo de empresas, sino que tiene un carácter más 
amplio. Así, puede suceder que determinadas sociedades que no merecen la 
consideración de grupo empresarial, a los efectos del art. 42 Código de comer-
cio, sin embargo sí puedan entenderse como vinculadas a otros efectos, por 
ejemplo a los del Plan General de Contabilidad. En este sentido la consulta 4 del 
BOICAC, 92, de diciembre de 2012 recordaba que «...la norma de elaboración 
de las cuentas anuales (NECA) 13ª del Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, dispone que a efectos de la 
presentación de las cuentas anuales individuales de una empresa o sociedad se 
entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vincu-
ladas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 
art. 42 del CdC, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio 
por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se ha-
llen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias».

La Junta concluye que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y 
también con el derecho español, las empresas vinculadas entre sí o que formen 
parte de un grupo empresarial pueden concurrir a una misma licitación públi-
ca, sin que resulte posible restringir, por esta sola causa, su participación en tal 
procedimiento de contratación. 

Entiende la Junta, que dentro del concepto de vinculación empresarial pue-
den entenderse incluidas no solo las relaciones de control en el sentido estricto 
del art. 42 del Código de Comercio (grupo empresarial), sino también relacio-
nes entre empresas que actúen conjuntamente o de modo concertado o que se 
hallen bajo una dirección única en virtud de acuerdos o de cláusulas estatuta-
rias, de modo que tengan establecida una cierta relación de filiación o depen-
dencia entre ellas. 

Señala la Junta, que la actuación de dos o más licitadores que, concurrien-
do formalmente por separado a una licitación pública, presenten sus propo-
siciones de una forma coordinada, además de un fraude de Ley, supone una 
vulneración de los principios de libre competencia, de igualdad entre los lici-
tadores, de transparencia, de proposición única y de secreto de las proposicio-
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nes. Pero, la apreciación de la existencia de una actuación concertada de dos o 
más licitadores es una cuestión de prueba que compete apreciar al órgano de 
contratación. 

Finalmente, la Junta advierte que las prácticas concertadas entre licitado-
res que participan de forma separada en una licitación pública están asimismo 
prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
La LCSP impone a los órganos de contratación, Juntas Consultivas y Tribuna-
les Administrativos de Contratación Pública obligaciones específicas en el su-
puesto de que lleguen a tener conocimiento en el ejercicio de sus funciones de 
hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la com-
petencia.

B. Adaptación de los modelos tipo de Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

El Informe 2/ 2019, de 22 de mayo, aborda la adaptación de los PCAP al Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal y garantía de los derechos digitales. 

C. Consecuencias de la subida del SMI en los contratos en ejecución

Se plantea a la Junta en su Informe 3/2019, de 10 de octubre, si el incremen-
to del salario mínimo interprofesional para el año 2019, aprobado por Real De-
creto 1462/2018, de 21 de diciembre, constituye un factor extraordinario que 
pueda motivar una modificación contractual por haber producido una suerte 
de desequilibrio económico contractual, también se plantea a la Junta si podría 
aplicarse, por analogía, la previsión de los arts. 270.4.a) y 290.6.a) de la LCSP; 
es decir, la posibilidad de renuncia al contrato por parte del contratista, sin in-
demnización, cuando el incremento de costes supere el 5% del valor neto de 
la cifra de negocio por el periodo que reste hasta la conclusión del contrato, y 
mantenimiento del contrato sin compensación si no alcanza ese porcentaje. La 
Junta concluye que: 

• Los principios de riesgo ventura y pacta sunt servanda presiden la ejecución 
de los contratos, no pudiendo apartarse de los mismos los adjudicatarios 
salvo en los supuestos excepcionales reconocidos en la legislación. 

• Por gravosa que pueda llegar a resultar una subida del SMI para los adjudi-
catarios, no puede calificarse como un riesgo imprevisible en los términos 
fijados por la jurisprudencia en relación al concepto de fuerza mayor.
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• La revisión de precios en relación a los costes de mano de obra está severa-
mente limitada en el actual régimen de la LCSP, por lo que serán muy pocos 
los supuestos que puedan llegar a beneficiarse de la misma para compensar 
eventuales subidas del SMI.

• Las modificaciones de los contratos que afecten a los costes salariales, de-
ben considerarse como revisiones de precio encubiertas, quedando sujetas 
a su régimen particular, en vez de al de los arts. 203 y ss.

• El mantenimiento del equilibrio económico del contrato es un mecanismo 
previsto específicamente para los contratos de tipo concesional que lo sin-
gulariza frente a los demás tipos de contratos, por lo que no cabe su exten-
sión de forma analógica a otras categorías contractuales.

• No cabe una interpretación analógica y extensiva de los arts. 270.4.a y 
290.6.a de la LCSP, a los contratos no concesionales. En aquellos casos 
en los que la elevación del SMI resulte inasumible para el contratista y se 
alcancen los umbrales fijados por el art. 211.1.g de Ley, la resolución cons-
tituye el cauce más adecuado en términos jurídicos.

D. Adaptación de los modelos tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado, 
a la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en Aragón, así como su adecuación a una licitación por medios 
electrónicos, exigida por la LCSP

Los Informes 4/2019, de 10 de octubre y 5/2019, de 29 de octubre, de la Jun-
ta analizan la entrada en vigor de ambas normas que exige la adaptación de los 
pliegos tipo de licitación, por un lado para permitir llevar a cabo una licitación 
pública por medios electrónicos, tal y como exige la LCSP, y por otro, para dotar-
los de las nuevas medidas destinadas a reforzar y proteger a las personas con dis-
capacidad a través de la contratación pública, medidas que son aplicables desde 
el 10 de julio de 2019, fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2019. No obstante, 
existen peculiaridades propias del procedimiento abierto, procedimiento abier-
to simplificado y simplificado abreviado que demandan el análisis especifico de 
sus pliegos, así como también, el hecho de que en ellos se utilice, como principal 
herramienta de licitación electrónica, la proporcionada por el Servicio de licita-
ción electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLASCP).

E. Concepto de prestación de carácter intelectual a los efectos de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Se plantea la Junta en su Informe 6/2019, de 29 de octubre, si los contratos de 
servicios licitados donde el componente intelectual está presente aunque no pro-
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tegido expresamente por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, deben ser calificados como presta-
ciones de carácter intelectual a los efectos de la LCSP, o no, con las consecuen-
cias tanto en relación al tipo de procedimiento de licitación a elegir de entre los 
legalmente previstos y, en particular, a la posibilidad o no de acoger el procedi-
miento simplificado del art. 159 de la LCSP, como en cuanto a la aplicación de lo 
establecido en el art. 145 de la LCSP en relación a los criterios de adjudicación. 
El concepto de servicios intelectuales, se trata, por lo tanto, de un concepto ju-
rídico indeterminado que exige una valoración circunstanciada de cada supues-
to para alcanzar una conclusión. Así, la LCSP incluye a las prestaciones intelec-
tuales dentro de una serie de excepciones y habilitaciones a lo largo de todo su 
articulado, sobre todo en lo relativo al peso de los criterios de adjudicación y los 
procedimientos a utilizar e incluso recomienda que para las prestaciones de es-
pecial complejidad se use el procedimiento restringido, si bien esta redacción se 
recogía ya en la Ley de Contratos de 2007. La Junta concluye que:

• La LCSP, al igual que la Directiva europea 2014/24/UE, no contiene ningu-
na definición expresa de que ha de entenderse como prestaciones de carác-
ter intelectual, se han recogido de manera asistemática o no formal.

• Aunque la Disposición adicional cuadragésima primera de la LCSP recono-
ce expresamente la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los 
servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, el listado es 
numerus apertus y no numerus clausus, de modo que cabe apreciar el carác-
ter intelectual de otra serie de servicios diferentes a los enumerados.

• La base para delimitar si una prestación es o no de carácter intelectual de-
berá verificarse en cada caso concreto a través de una definición clara del 
objeto contractual.

F. Aplicación de revisiones de precios negativas en los contratos del sector 
público

En el Informe 7/2019, de 29 de octubre, la Junta se pronuncia respecto a: «si 
una cláusula de revisión de precios incluida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de un contrato de concesión de gestión de servicios públi-
cos que al señalar el Método de revisión recoge la siguiente previsión –se incre-
mentará en el 50 % de la variación experimentada cada año en el citado índice a 
partir del 1er año del inicio de la prestación del servicio– debe ser interpretada 
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contemplando tanto las variantes positivas como las negativas, ya que la varia-
ble «incremento» contempla ambas posibilidades lo que permite el equilibrio 
económico del contrato». La revisión de precios en los contratos ha sufrido una 
importante transformación, con un carácter claramente restrictivo, como con-
secuencia de la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación 
de la Economía Española, en vigor desde el 1 de abril de 2015. En consecuencia, 
la LCSP modificó de forma sustancial el régimen de revisión de precios previsto 
en el TRLCSP puesto que no cabe utilizar el IPC, dado su carácter general, en 
las revisiones de precios de los contratos del sector público ni por sí solo ni en 
ningún tipo de fórmula que lo contenga. La Junta concluye que:

• La revisión de precios de los contratos públicos se hará efectiva, de oficio, 
mediante el abono o descuento correspondiente.

• Para que sea posible la aplicación de la revisión de precios, es preciso que 
el PCAP recoja expresamente la fórmula prevista y el sistema o modo de 
revisión.

• No es posible establecer en los pliegos pactos que beneficien únicamente a 
una de las partes en detrimento de la otra, pues serían contrarios al equili-
brio objetivo de las prestaciones.

• Se aconseja, con carácter general, que las cláusulas de los pliegos sean cla-
ras y precisas y recojan expresiones que no dejen lugar a dudas.

3. consejo consultivo de ArAgón

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracterizada 
por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circunstancias 
sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta ejecución de 
la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de extinción, que 
consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) 
de las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los térmi-
nos del art. 209 LCSP 2017, «los contratos se extinguirán por cumplimiento o 
por resolución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del 
Consejo Consultivo. 

Son diez los dictámenes en materia de resolución contractual, que mantie-
nen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo20, de los que cabe destacar el 

 20 Dictamen 19/2019, de 2 de febrero de 2019, se dictamina favorablemente la resolución del 
contrato de obra de construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el Complejo Deportivo 
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Dictamen 207/2019, de 24 de julio de 2019, sobre el contrato de concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mante-
nimiento y conservación de la Autopista Villafranca–El Burgo de Ebro. En este 
dictamen se plantean diferentes cuestiones, entre ellas si la resolución del con-
trato por concurso del contratista determina un incumplimiento culpable que 
conlleva aparejada la incautación de la garantía, o si es necesario que el concur-
so sea calificado de culpable, como condición sine qua non, para la incautación 
de la garantía definitiva, posición que mantiene el Consejo (por su interés se re-
produce el dictamen en el apartado de documentación).

B. Revisión de oficio de contratos

La revisión de actos preparatorios o de actos de adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas, según el art. 41 LCSP 2017, se rige por el ré-

Municipal celebrado por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). Dictamen 
79/2019, de 12 de marzo de 2019, se dictamina desfavorablemente la resolución del contrato 
de obras de ampliación del polideportivo municipal, suscrito por el Ayuntamiento de Bor-
ja (Zaragoza). Dictamen 150/2019, de 7 de mayo de 2019, se dictamina favorablemente la 
resolución del contrato de obras de ampliación del polideportivo municipal, suscrito por el 
Ayuntamiento de Borja (Zaragoza). Dictamen199/2019, de 24 de julio de 2019, Resolución 
de contrato de suministro de máquina barredora para el servicio de limpieza viaria, suscri-
to por la Comarca de Los Monegros. Dictamen 203/2019, de 24 de julio de 2019, Resolu-
ción del contrato administrativo del servicio de transporte de la comida y la cena desde la 
Residencia Infanta Isabel a las Residencias Salduba, Media Albaida y Villacampa, dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Dictamen 
207/2019, de 24 de julio de 2019, se dictamina favorablemente la propuesta formulada por 
el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de resolver el contrato de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mante-
nimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, adjudicado median-
te Orden del departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 
2006, a la agrupación de empresas: ACCIONA SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONS-
TRUCCIONES SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES SA, consti-
tuidas en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del Ebro SA». Dictamen 
253/2019, de 1 de octubre de 2019, Resolución del contrato de suministro e instalación de 
iluminación en el anfiteatro municipal situado en el Cerro Pui Pino suscrito por el Ayunta-
miento de Alcañiz (Teruel). Dictamen 275/2019, de 12 de noviembre de 2019, Resolución 
del contrato de asistencia técnica para la «puesta en marcha de una plataforma analítica de 
gestión de la movilidad en tiempo real en el Consorcio de Trasporte del Área de Zaragoza». 
Dictamen 292/2019, de 17 de diciembre de 2019, Resolución del contrato de obras de cons-
trucción de edificio para 80 viviendas tuteladas con servicios comunes, celebrado por la So-
ciedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU. Dictamen 300/2019, de 17 de diciembre de 2019, 
Resolución del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto de cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Vilafranca-El Burgo de 
Ebro suscrito por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 
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gimen común establecido en el Capítulo I del Título V de la LPAC. Al igual que 
hacía la LCSP 2007, en su art. 34 que remitía al régimen común del capítulo I 
del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, li-
mitándose a sentar la competencia del órgano de contratación, sin perjuicio de 
que las normas autonómicas puedan atribuirla a otro órgano cuyas resoluciones 
agoten la vía administrativa. 

Son varios los dictámenes del Consejo Consultivo en esta materia en re-
lación con los procedimientos de revisión de oficio por parte de la Diputación 
Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación y facturación21. 
No deja de sorprender que sea esta entidad local la única que tramita procedi-
mientos de revisión en materia contractual ante el Consejo Consultivo de Ara-
gón. ¿Acaso sólo hay contratación irregular en esta entidad local? Este hecho, 
que constituye un dato especialmente significativo, dice mucho acerca del in-
cumplimiento generalizado de una legislación imposible, que cuando se aplica 
en sus estrictos términos convierte a la Administración en ineficaz e ineficiente; 
y al gestor lo aburre, cansa y balda.

 21 Dictamen 95/2019, de 9 de abril de 2019, Revisión de oficio de diversas actuaciones de 
contratación y facturación efectuadas por la Diputación Provincial de Zaragoza. Dictamen 
143/2019, de 7 de mayo de 2019, Revisión de oficio de la Diputación Provincial de Zaragoza 
de diversas actuaciones de contratación y facturación. Dictamen198/2019, de 24 de julio de 
2019, Revisión de oficio por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza de diversas ac-
tuaciones de contratación y facturación. Dictamen: 231/2019, de 1 de octubre de 2019. Re-
visión de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación realizadas por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. Dictamen 271/2019, de 12 de noviembre de 2019, Revisión 
de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación realizadas por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 


