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I.   CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

La crónica sobre la contratación pública en el año 2011 obliga a destacar fundamen-
talmente dos acontecimientos: en primer lugar, la aprobación de dos textos legislativos 
muy importantes en este ámbito, y, en segundo lugar, la entrada en funcionamiento de 
varios Tribunales de Recursos Contractuales.

Por lo que se refiere al ámbito legislativo, destacan especialmente la aprobación de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, con reformas fundamentales en el 
ámbito de la modificación de los contratos públicos y la del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público a través del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

Anuario de Derecho Municipal 2011
Madrid, 2012. ISSN: 1888-7392. N.o 5: 299-320

11-MARCOS.indd   299 15/5/12   11:19:08



300 Ana de Marcos Fernández

noviembre, que sistematiza y reúne las decisivas reformas que han tenido lugar en los 
últimos años en esta materia en un texto único.

En cuanto a los Tribunales de Recursos Contractuales, el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, que inició sus actuaciones en noviembre de 2010, 
está en pleno funcionamiento. En el ámbito autonómico han sido creados los Tribuna-
les de Contratación Pública de Madrid, Aragón, País Vasco, Andalucía y Cataluña. En 
2012 han sido creados el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León y el de 
las Cortes Generales.

En relación con las crónicas de los Anuarios anteriores se añaden en esta edición 
referencias a las Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales, así como a las de sus correspondientes autonómicos en funcionamiento, y a 
los Informes de los Consejos Consultivos autonómicos, pues hasta el momento sólo se 
habían incorporado Dictámenes del Consejo de Estado. Se continúan citando los más 
relevantes informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal y al-
gunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

II.   ÁMBITO SUBJETIVO

1.   Fundación perteneciente al sector público

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 40/10, de 
28 de octubre de 2011, se refiere a la condición de poder adjudicador de la entidad 
Fundación Patronato Zoroaga, relacionada con el Ayuntamiento de San Sebastián. La 
Junta Consultiva considera que esta Fundación pertenece al sector público pero no se 
encuadra en el art. 3.1.f ) TRLCSP que se refiere a las fundaciones que se constituyan 
con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas 
en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. Según la Junta Consultiva, «no puede afirmarse que la Fundación se 
hubiese constituido con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de entidades in-
tegradas en el actual concepto de sector público y que de la composición del patrimonio 
fundacional anteriormente descrito, y en especial, de la dotación patrimonial como defi-
nición del patrimonio que reviste carácter de permanencia de la Fundación, se constate 
que el porcentaje de los bienes y derechos de las entidades del sector público que, con 
carácter permanente, forman parte del patrimonio fundacional, es inferior al 50 por 100 
del patrimonio fundacional de la Fundación que tiene el carácter de permanente».

Sin embargo, esta Fundación sí puede entenderse incluida en el art. 3.1.h) TRLCSP, 
que se refiere a «cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 
propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 
pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su 
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gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 
dirección o vigilancia».

III.   CAPACIDAD DEL CONTRATISTA

1.   Proporcionalidad de los requisitos exigidos con el objeto del contrato

Los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deben 
guardar proporción con el objeto del contrato. En el caso que resuelve la Resolución 
228/2011, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos, además de 
la clasificación pertinente y de los compromisos de adscripción de medios humanos y 
materiales, se exige a los licitadores que acrediten documentalmente que cumplen con 
unos requisitos exorbitantes, desproporcionados en relación con el objeto del contrato. 
El objeto del contrato era el «servicio de vigilancia armado y de seguridad de las perso-
nas y bienes en la presa de Itoiz, término municipal de Lóngida (Comunidad Foral de 
Navarra)».

En concreto, se exige a los licitadores que deberán contar en su plantilla con, al me-
nos, cien vigilantes de seguridad en posesión de la licencia de armas tipo C, con número 
de tarjeta de identificación profesional en la Comunidad Foral de Navarra. Dado que 
el número de vigilantes que hacen falta para cumplir el objeto del contrato es, según el 
pliego, de seis (cinco más un coordinador), y que del pliego no se deduce ningún fun-
damento en relación con esta exigencia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales estima que esta cláusula vulnera el art. 101 LCSP.

La Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve un recurso especial interpuesto contra la cláusula E del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de suminis-
tros, relativo a la solvencia económica y financiera de los licitadores y los fabricantes 
de los bienes a suministrar. El recurso se fundamenta en que el requisito de solvencia 
económica y financiera no guarda proporción con el objeto del contrato, ya que exige 
a los licitadores «declaración suscrita por el representante legal de la empresa licitadora 
acreditativa de tener una cifra de negocio superior a cincuenta millones de euros (lotes 1, 
3 y 4) y cinco millones de euros (lote 2), durante cada uno de los últimos tres años, en 
ventas de equipos informáticos en la Unión Europea», y una «declaración suscrita por 
el fabricante de los equipos, acreditativa de tener una cifra de negocio consolidada su-
perior a cien millones de euros, durante cada uno de los últimos tres años, en venta de 
equipos».

El Tribunal argumenta que si se pone en relación la cifra de negocio exigida con el 
importe de cada uno de los lotes, que cabe licitar por separado, resulta que en el caso del 
lote 1 es preciso que la cifra de negocio sea 59 veces superior al importe máximo; en el 
lote 2, 129 veces; el lote 3, 185, y; en el lote 4, 63 veces. Incluso si tomara el valor total 
de todos los lotes la cifra de negocios debería ser 25 veces superior durante cada uno de 
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los tres últimos años al importe máximo de licitación. El órgano de contratación justifica 
la exigencia de esta solvencia económica y financiera prevista en el pliego en la necesidad, 
ante la situación económica actual, de eliminar cualquier riesgo en el suministro de los 
bienes a contratar, contando con un suministrador con una alta capacidad financiera 
para soportar la forma de pago, exigencias y penalidades definidas en el pliego, sin que 
su facturación al grupo TRAGSA sea superior al 2 por 100 del total.

A juicio del Tribunal, las razones esgrimidas por el órgano de contratación no jus-
tifican que en el presente expediente de contratación se exija una cifra de negocio tan 
elevada en relación con el importe del contrato, resultando evidente que no existe pro-
porción entre ambos.

Lo mismo ocurre en relación con la cifra de negocio exigida al fabricante, al que se 
le exigen cien millones de euros, sin que lo justifique, como expone el informe técnico 
del órgano de contratación, el deseo de que el fabricante tenga presencia mundial, ya que 
esto podría haberse garantizado a través de otros medios.

IV.   NEGOCIOS EXCLUIDOS

1.   Encomiendas de gestión

El Informe 17/10, de 23 de mayo de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal, excluye del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del 
sector público las encomiendas de gestión que realiza la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias a favor del Organismo Autónomo Penitenciario y Formación para el 
empleo. En el Informe 26/11, de 28 de octubre, de la misma Junta Consultiva, se permite 
al Instituto Social de la Marina dirigir encomiendas de gestión a la entidad «Tragsatec, 
S. A.», sociedad filial de la de «Transformación Agraria, Sociedad Anónima, S. A.» (Trag-
sa), que a su vez se encuentra integrada en la entidad empresarial Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI).

V.   TIPOS DE CONTRATOS

1.   Concesión de servicios versus contrato público de servicios

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª), de 10 de no-
viembre de 2011 resuelve una cuestión prejudicial planteada en relación con el concepto 
«concesión de servicios» en el marco de un litigio entre Norma-A SIA y Dekom SIA, 
por un lado, y el Latgales pla– nošanas reg‘ ions, sucesor del Ludzas novada dome [Consejo 
Regional de Ludza (Letonia)], por otro, sobre la atribución a Ludzas autotransporta uzn, e–

mums SIA de la «concesión de servicios» de transporte colectivo en autobús en la ciudad 
de Ludza y en la comarca de Ludza.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala en la sentencia citada que un 
«contrato de servicios» es aquel mediante el cual un contratante, en virtud de las normas 
de Derecho público y de las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos 
servicios, no asume una parte significativa del riesgo que corre el poder adjudicador, 
frente a la «concesión de servicios» que se caracteriza por la asunción de una parte signi-
ficativa de dicho riesgo.

Constituye un elemento fundamental del análisis del Tribunal en esta sentencia, el 
concepto de riesgo de explotación, como clave para distinguir entre los dos tipos de con-
tratos citados. El riesgo de explotación del servicio, según el Tribunal de Justicia, debe 
entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, que puede 
traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo de 
un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de 
los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no 
cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por 
un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio. Sin embargo, 
riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación del operador 
económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como contrato pú-
blico de servicios o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son 
inherentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una 
concesión de servicios.

Si bien el riesgo económico vinculado a la explotación del servicio puede ser muy 
limitado desde el primer momento debido a la configuración jurídico-pública del servi-
cio, la calificación de concesión de servicios exige que la entidad adjudicadora transfiera 
al concesionario la totalidad o, al menos, una parte significativa del riesgo de explota-
ción que corre. Según los datos proporcionados por el tribunal remitente, la normati-
va aplicable en el procedimiento principal establece que la entidad adjudicadora debe 
compensar al prestador del servicio las pérdidas derivadas de la explotación y, además, 
debido a las normas de Derecho público y a las cláusulas contractuales que regulan la 
prestación de estos servicios, el prestador no asume una parte significativa del riesgo de 
explotación. A este respecto, el tribunal remitente señala, en particular, que, conforme a 
las cláusulas contractuales, la parte ordenante compensa, con cargo a los fondos previstos 
a tal fin en el presupuesto del Estado, las pérdidas vinculadas a la prestación del servicio 
de transporte generadas por dicha prestación, y los gastos conexos, una vez deducidos los 
ingresos derivados de la explotación de los servicios de transporte.

A juicio del TJUE, en este caso no es posible afirmar que el adjudicatario soporte 
una parte significativa del riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado. Por 
consiguiente, considera que tal operación debería calificarse como «contrato de servi-
cios» en el sentido del art. 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/17, y no como 
«concesión de servicios» en el sentido del art. 1, apartado 3, letra b), de esta Directiva.

Sin embargo, en la vista ante el Tribunal de Justicia, las partes discutieron a pro-
pósito del alcance del riesgo asumido concretamente por el adjudicatario. El Gobierno 
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letón y la demandada en el procedimiento principal afirmaron, frente a la posición de 
las demandantes en el procedimiento principal y de la Comisión Europea, que había 
distintos factores —como la disminución de los recursos públicos destinados a cubrir las 
eventuales pérdidas, la falta de cobertura de determinados tipos de gastos y pérdidas de-
bidos particularmente a la modificación de itinerarios y de trayectos, o la incertidumbre 
en cuanto a la demanda de los usuarios— que aumentaban el riesgo de tal manera que, 
en realidad, el adjudicatario soportaba una parte esencial del riesgo, tanto más cuanto 
que la duración del contrato era de ocho años. En consecuencia, apoyaron su calificación 
como concesión de servicios.

El Tribunal de Justicia no califica en el fallo de esta sentencia el contrato en cuestión. 
Finalmente precisa los criterios para distinguir entre contrato público de servicios y con-
cesión de servicios en el sentido expuesto al comienzo de esta exposición y señala que 
corresponde al juez nacional apreciar si la operación de que se trata en el procedimiento 
principal debe ser calificada como concesión de servicios o como contrato público de 
servicios, teniendo en cuenta todas las características de dicha operación.

2.   Contrato de obras versus concesión de servicios

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 3.ª), de 26 de mayo 
de 2011, resuelve un recurso de incumplimiento presentado por la Comisión Europea 
contra el Reino de España como consecuencia de la adjudicación de programas de actua-
ción integrada (PAI) con arreglo, sucesivamente, a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU), y a la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV).

La Comisión considera que diversos aspectos del procedimiento de adjudicación 
y aprobación de los PAI, en gestión indirecta, establecidos en la LRAU y la LUV, son 
contrarios a una serie de artículos de la Directiva 93/37 y de la Directiva 2004/18. La 
Comisión sostiene que la relación existente entre la Administración y el urbanizador 
constituye, conforme a las Directivas 93/37 y 2004/18, un contrato público cuyo ob-
jeto principal, como resulta de la definición de la actuación integrada, es la ejecución 
de obras públicas de infraestructura y urbanización. A juicio de la Comisión, el hecho 
de que, en el marco de la LUV, la ejecución física de dichas obras deba ser confiada por 
el urbanizador a un empresario constructor no modifica en absoluto la calificación del 
contrato como contrato de obras, en la medida en que es el urbanizador quien se com-
promete con la Administración a realizarlas.

El Reino de España sostiene por su parte que la relación existente entre la Admi-
nistración y el urbanizador, habida cuenta de la forma de retribución de éste, no cons-
tituye un contrato público de obras, sino una concesión de servicio público que no está 
comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas 93/37 y 2004/18 y que, por 
consiguiente, la adjudicación de los PAI está sujeta a los principios del Derecho prima-
rio de la Unión. Según el Reino de España, la Comisión confunde el PAI y el proyecto 
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de obras de urbanización, ya que la ejecución de las obras públicas no constituye el 
objetivo exclusivo, ni siquiera fundamental, del PAI. La aprobación del PAI, mediante 
la adjudicación, implica también la financiación y la gestión de la reparcelación, así 
como la contratación de las obras de urbanización. Por tanto, el urbanizador es también 
responsable financiero de la ejecución de las obras y se encarga de efectuar las gestiones 
administrativas necesarias para garantizar la gratuidad de las operaciones para la Admi-
nistración y el reparto justo de los costes y beneficios inmobiliarios correspondientes 
entre los propietarios.

A la luz de estas consideraciones, el Reino de España sostiene que no debe calificarse 
al urbanizador de adjudicatario de un contrato stricto sensu, sino de concesionario, pues-
to que su retribución depende de la explotación en el mercado de los terrenos edificables 
y no de un precio fijo garantizado por la Administración. En particular, considera que 
presenta las características de un concesionario de servicios, ya que la gestión económica 
de la reparcelación es la función más relevante desde el punto de vista económico.

El Tribunal declara que no se ha producido ningún incumplimiento por parte del 
Reino de España. Considera que no se ha demostrado que las obras de conexión e in-
tegración de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y 
servicios públicos existentes constituyan el objeto principal del contrato celebrado entre 
la entidad territorial y el urbanizador en el marco de un PAI en gestión indirecta. La 
ejecución del PAI por el urbanizador comprende actividades que no pueden calificarse 
como obras en el sentido de las Directivas invocadas por la Comisión, como la elabo-
ración del plan de desarrollo; la propuesta y la gestión del correspondiente proyecto de 
reparcelación; la obtención gratuita en favor de la Administración de los suelos dotacio-
nales públicos y con destino al patrimonio público de suelo de la entidad territorial; la 
gestión de la transformación jurídica de los terrenos afectados y la realización del reparto 
equitativo de las cargas y beneficios entre los interesados, así como las operaciones de 
financiación y de garantía del coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensa-
ciones necesarias para la ejecución del PAI. Así ocurre también cuando el urbanizador, 
como se puntualiza en el art. 119, apartado 1, de la LUV, debe organizar el concurso 
público destinado a designar al empresario constructor al que se confiere la ejecución de 
las obras de urbanización. Además, algunas de las actividades que comprenden los PAI, 
tanto con arreglo a la LRAU como a la LUV, según se han mencionado en el apartado 
anterior, parecen corresponder, por su naturaleza, a las actividades contempladas en la 
regulación de los contratos públicos de servicios.

VI.   CONTENIDO DEL CONTRATO

1.   Pliegos de cláusulas administrativas

En el Informe 4/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se resuelve la «Consulta sobre baremar las ofertas económicas en un 
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pliego de cláusulas administrativas particulares valorando con mayor puntuación, en 
cuanto al precio, a ofertas que no se corresponden con la más baja». La Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa estatal considera que, en todo caso, en cuanto se refiere 
al precio del contrato, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar 
el procedimiento de valoración, no puede atribuirse a las proposiciones admitidas una 
valoración de la que resulte que la oferta más baja no obtiene la puntuación más alta, 
y consecuentemente sean mejor ponderadas ofertas que tengan un precio mayor que 
cualquiera de las restantes ofertas que se sitúen por debajo de la misma. En resumen, la 
oferta más baja ha de ser, según la Junta Consultiva, la que, en cuanto al precio, reciba 
la mayor puntuación.

En el Informe 56/10, de 28 de octubre de 2011, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal rechaza que sea posible regular en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares cuestiones referidas a la relación contractual entre el contratista 
y el subcontratista. La Junta Consultiva precisa que las relaciones entre contratistas y 
subcontratistas no pueden ser objeto de una regulación en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares que vaya más allá de lo establecido en la normativa que regula los 
contratos del sector público, por escapar estas relaciones jurídico-privadas del ámbito de 
la legislación de contratos y del propio de los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares, que necesariamente ha de respetar el ordenamiento jurídico.

2.   Pliegos de prescripciones técnicas

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
144/2011, de 25 de mayo, resuelve un recurso especial contra los pliegos de prescripcio-
nes técnicas aprobados para regir la adjudicación del acuerdo marco para la selección de 
suministradores de vacunas de gripe estacional para determinados órganos de contrata-
ción de la Administración General del Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA) y varias Comunidades Autónomas del Sistema Nacional de Salud.

La recurrente fundamenta su recurso en que la enunciación del objeto del tercer lote 
se ha efectuado de forma discriminatoria, puesto que al indicar sus características se hace 
referencia a un producto sujeto a patente como es el coadyuvante MF59C.1, que fabrica 
y distribuye un determinado laboratorio. Esta circunstancia, a juicio del laboratorio 
recurrente, lo excluye de la licitación indebidamente, infringiendo por ello lo dispuesto 
en el art. 101.8 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe que las especifica-
ciones técnicas puedan mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un 
procedimiento concreto, o hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un 
origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas 
empresas o ciertos productos. Sólo se autorizará tal mención, con carácter excepcional, 
en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 
objeto del contrato, y deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».Por tanto, 
a juicio de la recurrente, la definición del objeto, al mencionar una patente sin haber 
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incluido la expresión «o equivalente», ha infringido el precepto indicado y debe ser anu-
lada para su corrección.

La finalidad de este precepto es evitar la posibilidad de que la decisión de adju-
dicación que deba adoptar el órgano de contratación quede prejuzgada por la propia 
definición de las especificaciones técnicas de la prestación. En consecuencia, esta regula-
ción pretende que mediante esta técnica no queden injustificadamente excluidos de los 
procedimientos de licitación algunos licitadores.

En este caso está claro que la descripción que hacen tanto la cláusula 2.1.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares como las 2.1 y 5 del pliego de pres-
cripciones técnicas de la vacuna objeto del lote 3, no respeta los términos del art. 101, 
puesto que para describir el producto a adquirir se ha hecho referencia a una patente 
sin acompañarla de expresión alguna que permita entender incluidas aquellas otras 
vacunas que tengan una funcionalidad equivalente. La descripción del objeto del lote 3 
menciona una patente y no añade fórmula alguna que permita ofertar productos que, 
cumpliendo una función equivalente, no contengan el adyuvante protegido por la pa-
tente mencionada.

En el mismo sentido, la Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contractuales, estima un recurso especial interpuesto contra 
la exigencia en el pliego de prescripciones técnicas del Certificado EPEAT GOLD para 
el suministro de ordenadores personales, estaciones de trabajo, monitores, ordenadores 
portátiles, servidores, unidades de back up, cabinas de disco y armarios rack. El certifi-
cado EPEAT es un sello de calidad medioambiental que garantiza que los equipos de 
tecnologías de la información cumplen con los criterios medioambientales de la norma 
internacional IEEE P1680, en la que se basan todos los sellos de calidad, pudiéndolo 
obtener el fabricante que lo desee en más de cuarenta países, entre ellos España.

A juicio del Tribunal, de acuerdo con lo expuesto, el cerificado EPEAT cumple con 
los requisitos previstos en el art. 101 LCSP para admitirlo como medio para acreditar la 
calidad medioambiental, si bien en el pliego de prescripciones técnicas debería haberse 
admitido la posibilidad de acreditar la calidad medioambiental requerida por otros me-
dios de prueba equivalentes.

3.  Precio

En el Informe 41/10, de 28 de octubre de 2011, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal estudia «Cuestiones que se comprenden en la expresión presupues-
to igual o superior a 120.000 euros del art. 54 de la Ley, referido a contratos de servicios 
y exigencia de clasificación de las empresas». La consulta se centra en determinar cuál 
es el sentido que hay que dar a la expresión «presupuesto» a efectos de que se exija o no 
clasificación conforme al art. 54, y si para ello se han de incluir o no las prórrogas o el 
valor medio anual del mismo.
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La Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que la expresión 
«presupuesto», del art. 54.1 de la Ley, se aplica para determinar cuándo ha de exigirse o 
no la clasificación previa de las empresas por razón del importe del contrato a cuyo pro-
cedimiento de adjudicación se refiere, considerándose que en el importe del presupuesto 
se han de integrar el importe de las posibles prórrogas o de otras opciones eventuales.

Junto a esta cuestión la Junta analiza y distingue los tres conceptos principales que 
la Ley de Contratos del Sector Público aplica en relación con el valor de los contratos, 
precio, presupuesto y valor estimado, cuyas definiciones se contienen en los arts. 75 y 76 
de la Ley y 131 del Reglamento.

Junto a estos tres conceptos la Ley emplea otros términos no definidos por ella ni 
por las normas complementarias entre los que cabe citar como más frecuentes cuantía, 
importe o valor íntegro. La Junta aclara que la determinación del significado concreto 
de estos términos debe hacerse en función del contexto en que se incluyen y por tanto, 
al menos en principio, no cabe hacer una definición genérica. Por regla general, cabe 
decir que deberán identificarse con el término que, en función de la fase en que se en-
cuentre el contrato —fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución—, indique 
el valor del mismo con arreglo a la Ley. Así, en la fase de preparación y adjudicación 
deberán entenderse los términos como referidos al presupuesto que deba servir de base 
para la celebración de la licitación pública y en la de ejecución deberá entenderse que 
los términos utilizados se refieren al precio de adjudicación del contrato, es decir, el que 
deba percibir íntegro el contratista que hubiera resultado adjudicatario del contrato. 
Estas conclusiones, sin embargo, deberán matizarse en función del texto del artículo que 
contenga el término examinado.

En consecuencia, siempre que el término empleado sea distinto de precio, valor 
estimado o presupuesto, deberá entenderse que, por regla general, si el artículo hace 
referencia a la fase de preparación o adjudicación del contrato, el término que se emplea 
(cuantía, importe o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto, 
lo cual supone estar a lo dispuesto en los arts. 131, 189 y 195 del Reglamento, si bien, 
en ningún caso, deberá considerarse incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, cuando el precepto que utilice el término de que se trate se refiera 
a la fase posterior a la adjudicación del contrato, habrá que ponerlo en relación con el 
término precio. A este respecto, el término precio debe ser interpretado a tenor de lo 
dispuesto en el art. 75.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que lo considera 
como la retribución del contratista, que podrá consistir tanto en metálico como en la 
entrega de otras contraprestaciones si la Ley así lo prevé. Por tanto, cuando en la Ley de 
Contratos del Sector Público se habla de precio del contrato debe entenderse el importe 
íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, lo cual resuelve la pro-
blemática referente a si en el precio debe o no incluirse el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que grava la operación. Se puede plantear la duda por el art. 75.2 de la 
Ley, que dispone que «en todo caso se indicará, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración». Esta expre-
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sión puede interpretarse tanto en el sentido de que el impuesto forma parte del precio, si 
bien debe hacerse constar separadamente su importe, como en el de que éste es partida 
independiente del precio. La conclusión más adecuada, sin duda, es considerar que en 
el precio está incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, como se desprende por el hecho de que se mencione, aunque sea para decir que se 
haga constar separadamente, en el artículo que regula con carácter general el precio de 
los contratos.

De cuanto se refiere cabe expresar como criterio interpretativo que, situándose el 
art. 54 en la fase relativa al procedimiento de adjudicación, «las expresiones presupuesto 
y valor estimado deberán entenderse que, por regla general, si el artículo hace referencia 
a la fase de preparación o adjudicación del contrato, el término que se emplea (cuantía, 
importe o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto».

VII.   ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

1.   Motivación de la adjudicación

La Resolución 326/2011, de 21 de diciembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve el recurso especial interpuesto contra el acuerdo de adju-
dicación de fecha 20 de octubre de 2011, del órgano de contratación de la Corporación 
«Radio Televisión Española, S. A.», por el que se adjudica el contrato de «Servicio de 
mensajería en moto para la Corporación RTVE en Barcelona».

El recurrente argumenta que la notificación de la adjudicación no incorporaba la 
motivación de la misma, lo que ha determinado la imposibilidad de poder defender sus 
argumentos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera 
que, en consecuencia, es preciso determinar si la notificación practicada por CRTVE 
recoge la adecuada motivación del acto de adjudicación.

Esta cuestión está regulada en el art. 135.4 LCSP (art. 151.4 TRLCSP). El Tribunal 
ha señalado que de este precepto cabe deducir, de una parte, que el objetivo perseguido 
por la motivación es suministrar a los licitadores excluidos y a los candidatos descartados 
información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes de su exclusión o 
descarte, a fin de que el interesado pueda contradecir las razones argumentadas como 
fundamento del acto dictado mediante la interposición del correspondiente recurso.

La segunda cuestión que pone de manifiesto el precepto transcrito es la relativa a la 
forma en que ha de realizarse la motivación. En este sentido señala que, respecto de los 
candidatos descartados o excluidos, se realizará una exposición resumida de las razones 
determinantes de su descarte o de la inadmisión de su oferta. Esta exposición resumida 
determina que no hayan de incorporarse al acto notificado todos los extremos determi-
nantes de la decisión, siempre que la notificación contenga las razones determinantes del 
descarte o la inadmisión.
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En este caso las razones determinantes de la decisión adoptada por el órgano de 
contratación en orden a decidir tanto el adjudicatario del contrato como la valoración 
otorgada a la ahora recurrente y que fue la causa de no superar la primera fase del pro-
cedimiento de licitación, aparecen reflejadas en la documentación incorporada al expe-
diente, tanto los criterios objeto de valoración, como los aspectos de las ofertas valorados 
en cada uno de los ítem y la puntuación atribuida a los mismos.

No obstante, en la notificación practicada a la recurrente se indica únicamente que 
«no han resultado adjudicatarios del mismo, al no haber superado la primera fase de lici-
tación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Generales 
de Contratación». En lo que se refiere a la valoración de la oferta técnica no se contiene 
desglose de los criterios valorables y puntuación atribuida a cada uno de ellos, por lo que 
el contenido de la notificación no permite a la recurrente conocer los aspectos o caracte-
rísticas de su oferta que han determinado la valoración obtenida y que han sido la causa 
de no superar la primera fase del procedimiento de licitación.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la notificación practicada no permite 
interponer, conforme al art. 310 de la LCSP (art. 40 TRLCSP), recurso suficientemente 
fundado contra la resolución de adjudicación, por lo que el contenido de aquella no-
tificación no resulta conforme con lo dispuesto en el art. 135.4 de la LCSP (art. 151.4 
TRLCSP).

Sin embargo, la notificación es un acto distinto del acto notificado, que actúa como 
condición de eficacia de aquél. De la documentación incorporada al expediente no se 
deriva que el acto de adjudicación esté insuficientemente motivado, por lo que, si bien la 
notificación del mismo ha sido realizada incorrectamente, no concurre causa suficiente 
para anular la adjudicación por falta de motivación.

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal ordena retrotraer las actuaciones hasta el 
momento anterior a la notificación de la adjudicación, al objeto de que la misma se 
notifique debidamente motivada a todos los licitadores en el procedimiento, sin que 
deba anularse el acuerdo de adjudicación de fecha 20 de octubre de 2011 del órgano de 
contratación de la CRTVE.

2.   Valoración de las ofertas en los pliegos

La Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid 88/2011, de 21 de diciembre, señala las características que deben reunir los 
criterios de adjudicación de las ofertas.

El Tribunal precisa que aunque sea posible establecer como criterios de adjudicación 
determinadas características atinentes a la calidad de la oferta, partiendo del cumpli-
miento mínimo de las prescripciones técnicas previstas en el PPT, es preciso que tales 
características se expongan en el PCAP y se atribuya a las mismas una puntuación ba-
remada. En el caso que resuelve esta Resolución, el PCAP se limita a atribuir una pun-
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tuación en función de la calidad media del producto, sin establecer de forma clara ni las 
características del producto a tener en cuenta, ni qué debe considerarse calidad media 
del mismo, ni un baremo de puntuación desglosado para cada característica. Ello reduce 
el grado de transparencia en la adjudicación, al no desglosar suficientemente la puntua-
ción que corresponde otorgar en la valoración de este criterio. La mayor calidad como 
criterio de valoración de las ofertas sería admisible si se objetiva, es decir, debe indicarse 
su contenido mediante la relación de los aspectos concretos de las ofertas sobre las que 
podrán recaer, indicando cómo será baremada cada una, permitiendo que las empresas 
licitadoras formulen sus propuestas conociendo los aspectos que serán merecedores de 
una mayor o menor valoración.

Este requisito no se ha cumplido en este caso, por lo que se produce un grado de 
discrecionalidad y de subjetividad en la valoración de las ofertas por la Mesa de contrata-
ción o por los técnicos, contrario a la ley. El pliego se limita a establecer que se puntúan 
con 40 puntos las ofertas que se ajusten a las características exigidas y superen claramente 
la calidad media del resto de las ofertas, y con 20 puntos cuando se ajusten a las carac-
terísticas técnicas exigidas, sin explicitar los criterios objetivos que se seguirán para la 
puntuación concreta de cada oferta y sin definir cómo se calcula la calidad media ni qué 
aspectos o consideraciones seguirá para su determinación. Esta regulación del pliego no 
garantiza la objetividad y transparencia que debe presidir la actuación administrativa, de 
manera que las empresas licitadoras formularán sus propuestas sin conocer qué aspectos 
serán merecedores de puntuación en relación con los criterios de valoración fijados en el 
pliego, lo cual introduce arbitrariedad y subjetividad en la adjudicación del contrato y 
dificulta su control posterior.

Los pliegos deben establecer los criterios de adjudicación y también las normas de 
aplicación de tales criterios, que deben aparecer tasadas, baremadas y puntuadas de tal 
forma que se respete el legítimo derecho de los licitadores a conocer de antemano en qué 
medida la primacía de los criterios va a influir en la adjudicación. A su vez, los informes de 
valoración han de contener las razones por las que determinadas condiciones de calidad 
sobre las establecidas en los pliegos son tomadas en consideración, o no se aceptan y valo-
ran, pues lo contrario no puede ser admitido, resultando imposible de revisar y pudiendo 
incurrir en causa de anulación. El Tribunal mantiene que no es suficiente motivar la 
elección o rechazo de las mejoras de calidad ofertadas en el informe relativo al recurso pre-
sentado, sino que dicha argumentación ha de figurar en el informe técnico de valoración 
solicitado por la Mesa de contratación, que ha de estar suficientemente fundado para que 
los licitadores conozcan las razones de la puntuación otorgada y dispongan de elementos 
de juicio que les permitan, en su caso, la interposición del recurso correspondiente.

En consecuencia, el órgano de contratación no puede valorar aquellos aspectos que, 
a su juicio, resulten más relevantes, pues si el pliego no discrimina la Administración 
tampoco debe de hacerlo a la hora de valorar, en cuanto que debe de limitarse a aplicar 
los criterios de valoración contenidos en los pliegos; de lo contrario se puede estar discri-
minando a unos licitadores frente a otros e incurriendo en arbitrariedad en la valoración 

11-MARCOS.indd   311 15/5/12   11:19:08



312 Ana de Marcos Fernández

de las ofertas. Por ello ha de entenderse que la calidad técnica susceptible de valoración 
ha de venir referida en todo caso a las condiciones técnicas que figuran en el PPT.

3.   Valoración de las mejoras

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
284/2011, de 23 de noviembre, estima un recurso especial contra la adjudicación del 
contrato de servicios de control y vigilancia externa e interna de los edificios de la Or-
ganización Central y Centros del Campus de Serrano en Madrid y la finca Valdepencas 
en Arganda del Rey. El Tribunal estima el recurso alegando que la existencia de una va-
loración de las mejoras sin apoyo en criterios previamente determinados en el Pliego de 
Cláusulas administrativas particulares (PCAP) supone una infracción del principio de 
igualdad. En este sentido, es preciso aclarar que no es suficiente una previsión genérica 
en el Cuadro Resumen del PCAP de que se pueden presentar mejoras, sino que es preci-
sa una previsión concreta de qué mejoras se pueden presentar y cómo se van a valorar.

También en relación con las mejoras, la Resolución 318/2011, de 14 de diciembre, del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que resolvió el recurso especial 
contra la adjudicación del procedimiento abierto del servicio de limpieza para los Institu-
tos Cajal y de Investigaciones Biomédicas «Albero Sols», tramitado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, expone que la introducción de mejoras como criterio 
de adjudicación exige su relación directa con el objeto del contrato, adecuada motivación, 
su previa delimitación en los pliegos o anuncio de licitación y la ponderación de las mis-
mas. La existencia de una valoración de mejoras sin apoyo en criterios previamente deter-
minados supone, en consecuencia, una infracción material del principio de igualdad.

4.   Cláusulas sociales

El Informe 12/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, relativo a la «Aplicación de un criterio de adjudicación que valore el 
porcentaje de trabajadores en situación de paro que se contratará para la ejecución del 
contrato», analiza la legalidad de establecer, en el contrato de obras de la construcción de 
un mercado municipal de abastos, un criterio de adjudicación en el que se valore el por-
centaje de mano de obra desempleada que se contratará para la ejecución del contrato.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal resuelve que no es ad-
misible el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cri-
terios de adjudicación que valoren el porcentaje de mano de obra desempleada que se 
contratará para la ejecución del contrato, dado que en modo alguno es posible vincular 
este criterio con el objeto del contrato, en los términos que establece el art. 134.1 LCSP.

No obstante lo anterior, ello no quiere decir que la legislación de contratos sea ajena 
a las cuestiones de carácter social, como las relativas a la contratación de personas des-
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empleadas, sino que la consecución de objetivos de este orden debe canalizarse a través 
de los mecanismos previstos en la Ley. A tal efecto la Ley 30/2007, en su art. 102.1, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la Directiva 2004/18/CE complementado con el 
contenido del considerando 33 de la misma, prevé la posibilidad del establecimiento de 
condiciones de ejecución del contrato que hagan referencia a medidas para el estímulo 
del empleo, siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen 
en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. En consecuencia, la Junta 
concluye que resulta admisible, al amparo del art. 102 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el establecimiento de condiciones de ejecución que favorezcan la lucha contra 
el desempleo siempre que no incurran en discriminación

5.   Diálogo competitivo

El Informe 6/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa estatal, sobre «Consulta relativa a la problemática con la que se encuentran las 
empresas licitadoras ante los contratos de colaboración entre el sector público y el sec-
tor privado», analiza la problemática con la que se encuentran las empresas licitadoras 
ante los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Más en 
concreto, analiza la situación jurídica que se crea una vez que se produce la admisión 
de las empresas al diálogo competitivo, para aquellas que, por el motivo que sea, no son 
finalmente elegidas para formar parte de dicho diálogo.

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal aclara 
algunas cuestiones en relación con la tramitación del diálogo competitivo. En el procedi-
miento de diálogo competitivo, el acto por el que se acuerda la selección de los candida-
tos que van a ser objeto de invitación a participar en el mismo debe ser adecuadamente 
motivado sobre la base de los criterios fijados en el pliego, y debe ser notificado tanto a 
los candidatos seleccionados (para lo cual se prevé la correspondiente invitación) como a 
los rechazados, debiendo contener dicha notificación la información necesaria para que 
el candidato excluido o descartado en esta fase del procedimiento pueda interponer el 
correspondiente recurso.

Por otro lado, la notificación efectuada y el acceso a la información que pudiera 
realizarse a los efectos de preparar un recurso deben limitarse a los aspectos relacionados 
con la aplicación de los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales, y de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego, debe resolverse esta fase de selección, que ha 
de tener en cuenta el deber de confidencialidad del art. 124 de la LCSP.

6.  Publicidad

En el Informe 29/11, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se hace referencia a una serie de cuestiones relativas a la publicidad de 
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los procedimientos de adjudicación de los contratos. En este sentido, la Junta precisa 
que los anuncios previos constituyen una publicación oficial de inserción obligatoria 
en el Boletín Oficial del Estado cuando se haya enviado el mismo anuncio previamente 
al Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, los anuncios de licitación, cualquiera 
que sea el procedimiento que se siga, constituyen una publicación oficial de inserción 
obligatoria, pudiendo repercutirse su importe en el adjudicatario o eximirse de su pago 
en virtud de lo que se manifieste al respecto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

El anuncio de formalización de los contratos, en los términos que refiere el art. 138 
de la Ley, constituye una publicación oficial de inserción obligatoria en los boletines 
oficiales; si no requieren su inserción en el Boletín Oficial del Estado, se han de publicar 
en el mismo boletín en el que se publicó el anuncio de licitación.

VIII.   RECURSO ESPECIAL

1.   Relevancia del anuncio de interposición

La Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve un recurso especial interpuesto contra los pliegos del 
procedimiento de contratación relativo al «Contrato de suministro de ordenadores per-
sonales, estaciones de trabajo, monitores, ordenadores portátiles, servidores, unidades 
de backup, cabinas de disco y armarios rack». El órgano de contratación se opone a la 
admisión del recurso alegando la falta de anuncio previo de la interposición del mismo.

El Tribunal expone que el art. 314.4.e) de la Ley de Contratos del Sector Público 
exige acompañar al escrito de interposición el justificante del anuncio previo a dicha 
interposición. Añade que sin este justificante no se dará curso al escrito de interposición, 
aunque su omisión podrá subsanarse de conformidad con lo establecido en el apartado 
siguiente. Este apartado ordena a la Administración requerir al interesado para que en 
el plazo de tres días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. La fina-
lidad del anuncio de interposición es que el órgano de contratación conozca que contra 
su resolución se va a interponer el pertinente recurso, lo cual se consigue, igualmente, 
cuando por el Tribunal se reclama, con remisión del escrito de interposición del recurso, 
el expediente de contratación, junto con el cual el órgano de contratación habrá de re-
mitir en el plazo de dos días hábiles el correspondiente informe.

El principio de economía procesal impone esta conclusión ya que carecería de efica-
cia práctica que el Tribunal acordara la subsanación de la falta de anuncio previo para, 
inmediatamente después de acreditada la corrección de la falta de este requisito, solicitar 
la remisión del expediente de contratación, cuando la finalidad de dicho anuncio se 
cumple con la reclamación del expediente, sin que esto suponga indefensión material 
para el órgano de contratación.
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Por tanto, la ausencia de anuncio previo del recurso no puede considerarse como un 
vicio que obste a la válida prosecución del procedimiento y al dictado de una resolución 
sobre el fondo del recurso.

2.   Cómputo del plazo de interposición

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 
144/2011, de 25 de mayo, resuelve un recurso especial contra los pliegos de prescripcio-
nes técnicas aprobados para regir la adjudicación del acuerdo marco para la selección de 
suministradores de vacunas de gripe estacional. Uno de los problemas que se plantean 
en este supuesto es determinar cuál debe ser el plazo dentro del que puede interponerse 
recurso contra el contenido de los pliegos que van a regir la adjudicación y ejecución de 
un contrato, especialmente en lo que se refiere a la determinación del día a partir del cual 
debe contarse el plazo de interposición.

El art. 314.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, dispone que el 
plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación será de «quin-
ce días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del 
acto impugnado». Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos 
y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a 
aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o 
candidatos para su conocimiento, conforme se dispone en el art. 142 LCSP. De acuerdo 
con el citado art. 142, es preciso distinguir si el acceso a los pliegos e información com-
plementaria se realiza por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o si, por el 
contrario, no se facilita el acceso por dichos medios.

La aplicación del citado art. 142 en relación con el art. 314.2 permite concluir que 
el plazo para interponer el recurso cuando el pliego no se haya facilitado por medios 
electrónicos comenzará a partir de la fecha en que se hayan recibido éstos por el interesa-
do que los solicitó, fecha que puede coincidir o incluso ser posterior a la de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. Precisamente por ello, debe entenderse 
que, con respecto a aquellos supuestos en que los pliegos y demás documentación com-
plementaria se hayan puesto a disposición de los posibles licitadores a través del perfil 
de contratante o de la Plataforma de Contratación del Estado, debe aplicarse analógica-
mente el citado precepto. El Tribunal considera que ante la imposibilidad de acreditar 
de forma fehaciente el momento a partir del cual los licitadores o candidatos han obte-
nido los pliegos cuando a éstos se acceda por medios electrónicos, la única solución es 
considerar como fecha a partir de la cual comienza a computarse el plazo para recurrir 
los pliegos, el día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de las proposiciones, 
momento a partir del cual ya no podrá alegarse desconocimiento del contenido de los 
pliegos.

Pues bien, aplicando al caso presente el criterio anterior, debe concluirse que el 
recurso fue presentado dentro de plazo toda vez que el recurso ha sido presentado antes 
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incluso de que concluyera el plazo de presentación de las ofertas. En el mismo sentido se 
pronuncia el Tribunal Central de Recursos Contractuales en la Resolución 228/2011.

IX.   CUESTIÓN DE NULIDAD

1.   Competencia para resolver

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
120/2011, de 27 de abril, estudia una cuestión de nulidad presentada contra la trami-
tación, adjudicación y formalización de un contrato para el suministro de cobertura, 
equipos y pijamas de un solo uso para quirófano del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves (Granada).

El art. 311 LCSP dispone que en el ámbito de la Administración General del Es-
tado corresponde el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Por el con-
trario, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los 
recursos será establecida por sus normas respectivas (art. 311.2 LCSP), y en su defecto 
por la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Dado que en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía no había sido creado aún el correspondiente 
órgano ni ésta tenía suscrito convenio con el Tribunal Central, la competencia para 
resolver el recurso debía ser atribuida, de acuerdo con la disposición transitoria segunda 
de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con 
anterioridad. En consecuencia, el Tribunal inadmite la cuestión presentada.

X.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.   Modificación del contrato

El Informe 5/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva estatal, plantea la posibilidad de modificar un contrato, bajo la modalidad de con-
cesión administrativa, para el aprovechamiento cinegético de gestión pública del coto 
municipal de caza «Baldíos de Niebla», ampliando su plazo de vigencia, para compensar 
al concesionario por el cercado del coto, requisito que exigen las compañías aseguradoras 
para suscribir el seguro de responsabilidad civil previsto en el pliego. La Junta Consultiva 
considera que, siendo el contrato el resultado de un procedimiento de adjudicación en 
el que han concurrido distintos licitadores, en atención a los principios de igualdad y 
concurrencia, las condiciones del mismo no pueden resultar alteradas sustancialmente 
por vía de la modificación del mismo. A juicio de la Junta Consultiva, la modificación 
del plazo concesional de ocho a treinta años, que proponen los contratistas, supondría la 
alteración sustancial de las condiciones del contrato, por lo que no debe ser admitida.
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En el mismo sentido cabe razonar sobre otras posibles formas de compensación 
económica, ya que el desequilibrio patrimonial que arguye el concesionario como con-
secuencia de la asunción del coste del vallado exigirá una compensación (en forma de 
aumento de canon, disminución de las obligaciones...) de un valor similar y respecto de 
las cuales cabe razonar en idéntico sentido que respecto al aumento de plazo. Dicho de 
otra forma, el contratista, sin mediar la obligatoria licitación, obtiene un nuevo contrato 
del mismo objeto con una duración de veintidós años, y obtiene también de la misma 
forma una retribución económica por un desequilibrio patrimonial que en realidad es 
resultado de la oferta presentada, sin ponderar las acciones a realizar previstas en el plie-
go y vinculadas al principio de riesgo y ventura.

En el Informe 23/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se plantean una serie de cuestiones relativas a las modificaciones de las 
concesiones de servicios públicos.

La Junta Consultiva afirma que la resolución de la Administración por la que se 
acuerda no proceder a una prórroga de un contrato, debe motivarse, dentro del amplio 
margen de discrecionalidad de que dispone para valorar la adecuación a los intereses 
públicos del mantenimiento del contrato en los términos iniciales.

Por otra parte, si se acuerda la procedencia de la prórroga en los términos iniciales 
del contrato, y de forma motivada por su adecuación a los intereses generales, la Junta 
señala que no parece congruente acordar a continuación una modificación subsiguiente 
de las condiciones del contrato, salvo que concurran circunstancias excepcionales no 
previstas en el momento de acordar la prórroga, que la demanden. Sin embargo, si la 
modificación implica una reordenación integral de las actuales líneas y una modificación 
sustancial y nueva regulación del régimen económico de la concesión y del régimen de 
retribución al concesionario, no resulta admisible, al alterar sustancialmente las condi-
ciones del contrato objeto de licitación.

2.  Pago

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 58/10, de 23 
de mayo de 2011, se refiere al plazo de pago aplicable a los entes, organismos y entidades 
que, aun perteneciendo al sector público estatal, no tengan, sin embargo, la considera-
ción de Administración Pública. En este Informe se indica que respecto de los contratos 
adjudicados por las Administraciones Públicas la cuestión se encuentra regulada por el 
art. 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con el texto de la 
disposición final primera de la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2000, teniendo 
que ser pagadas las deudas en el plazo de treinta días. En tal sentido, los organismos, 
entidades y demás entes que a los efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público se integran en el concepto Administración Pública, han de pagar sus deudas en 
tal plazo.
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Los organismos, entidades, entes, empresas, fundaciones, mutuas, etc., que no tie-
nen la condición de Administración Pública a los efectos de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por no resultarles de aplicación lo dispuesto en el art. 200.4 de la misma 
Ley, han de pagar sus deudas en el plazo de sesenta días, conforme se regula en el art. 4.1 
de la Ley 3/2004.

XI.   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

1.   Incumplimiento del contratista

El Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 1561/2011, de 19 de enero, 
establece que la defectuosa tramitación del modificado del proyecto no puede ser mo-
tivo suficiente para la paralización unilateral de la obra por parte del contratista y, por 
tanto, no puede justificar su abandono y la falta de terminación en plazo del proyecto 
adjudicado. El impago de certificaciones tampoco es causa suficiente para suspender 
unilateralmente la ejecución de las obras, por lo que, en consecuencia, la suspensión 
unilateral del contratista que determina el incumplimiento del plazo establecido, supo-
ne el incumplimiento del mismo. El contratista, antes de proceder unilateralmente a la 
suspensión de las obras, debió haber solicitado a la Administración su suspensión.

El Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha 386/2011, de 30 de no-
viembre, establece que la infracción de obligaciones legales ha de ser considerada como 
infracción de condiciones esenciales del contrato, aunque no se encuentren previstas en 
el Pliego de Cláusulas administrativas o en el propio contrato. En este caso, el hecho de 
que el abandono o paralización de la obra no refleje estrictamente el incumplimiento de 
una obligación esencial prevista en el pliego o en el contrato no supone que no se pro-
duzca una causa de resolución del mismo. En el mismo sentido se pronuncia el Consejo 
Consultivo de Madrid en su Dictamen 631/2011, de 16 de noviembre.

2.   Desistimiento unilateral de la Administración

El Consejo Consultivo de Madrid, en su Dictamen 569/2001, de 19 de octubre, se 
pronuncia en relación con el desistimiento de la Administración en relación con un 
contrato de servicios; en concreto se trata de un contrato de arrendamiento con opción 
a compra de un vehículo. Con anterioridad al momento de ejercitar la opción de com-
pra, el Ayuntamiento decide desistir del contrato debido al ahorro que ello supone, en 
aplicación del Plan de Ahorro aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

La resolución del contrato supone, una vez descontado el abono al contratista del 
6 por 100 de las cuotas pendientes en concepto de beneficio industrial, un ahorro de 
20.765,82 euros. En aplicación de dicho plan de ahorro, se decide la supresión del vehí-
culo oficial utilizado por la alcaldesa, por estimar que lo que el interés general demanda 
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en el momento actual es reducir gastos considerados prescindibles, en un contexto de 
una grave crisis económica que ha llevado a la necesidad de incorporar a la Constitu-
ción, mediante la reforma del art. 135, el establecimiento de un límite de déficit a las 
Administraciones estatal y autonómica y, en el caso de las entidades locales, a exigir a 
las mismas el equilibrio presupuestario. En consecuencia, el Consejo estima que el de-
sistimiento se halla amparado por una indiscutible causa objetiva de interés público que 
justifica la ruptura del vínculo contractual.

3.  Concurrencia de causas de resolución

El Consejo Consultivo de Galicia en su Dictamen 192/2011, de 25 de mayo, estable-
ce que cuando concurran dos causas de resolución del contrato se aplicará la primera que 
se haya producido desde el punto de vista cronológico. En este caso, la determinación de 
la causa de resolución del contrato era muy importante, ya que las consecuencias de la 
aplicación de una u otra son relevantes. El Consejo entiende que en este caso debe apli-
carse la causa de resolución que se refiere a la declaración de la contratista en concurso 
de acreedores, producida el 8 de octubre de 2009 y, por tanto, con anterioridad al punto 
en que de manera definitiva se constató el incumplimiento del contratista de entrega de 
la obra, lo que no ocurre hasta el 26 de enero de 2010, fecha en la que se levanta Acta 
del incumplimiento por el contratista del requerimiento para realizar la corrección de 
los defectos apreciados.

Dado que la causa de resolución aplicable no implica un incumplimiento culpable 
imputable al contratista, no lleva aparejada la incautación de la garantía prestada por el 
mismo.

El Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 700/2011, de 21 de diciembre, esta-
blece que en los casos en que la ley y el contrato delimitan dos causas de resolución, una 
cuyo supuesto de hecho es más general que el de la otra, siempre que en el desarrollo 
del contrato se dé una situación cuyas circunstancias coincidan con los elementos de 
hecho descritos abstractamente para la causa más especial, se debe aplicar esta última, 
porque esa situación es la contemplada específicamente por la norma legal y la cláusula 
contractual. Con otras palabras, si la situación patológica de la relación contractual es 
subsumible en dos causas de resolución prevalece la especial sobre la general.

En el caso expuesto, el Consejo Consultivo considera que debe prevalecer como causa 
de resolución el no haber subsanado el contratista las deficiencias después de haber sido 
requerido por dos veces por la Administración sobre la demora en el plazo de ejecución.

XII.   NOTA BIBLIOGRÁFICA

Entre la extensa bibliografía en materia de contratos publicada en 2011, a continua-
ción se hace referencia a algunas de las obras más destacadas:
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