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I.  INtRODUCCIÓN

La elaboración de una crónica sobre lo más relevante en materia de contratación 
pública durante el año 2012 es una tarea no exenta de dificultades, dada la abundancia 
de resoluciones de los distintos órganos competentes en esta materia. A continuación 
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se realiza una breve exposición de algunas de estas resoluciones. Como dato general 
común a todas ellas cabe destacar la constante referencia a las líneas marcadas por la 
jurisprudencia comunitaria relativa a la contratación pública como hilo conductor de 
los análisis que elaboran los órganos judiciales y administrativos nacionales con compe-
tencias en esta materia. Por razones de espacio no se ha podido hacer referencia en todos 
los casos a este fundamento, que sin embargo está presente en prácticamente todas las 
argumentaciones.

II.   CALIfICACIÓN DE LOS CONtRAtOS CUyO OBJEtO  
ES LA PREStACIÓN DEL SERVICIO DE tRANSPORtE ESCOLAR

En el Informe 65/11, de 1 de marzo de 2012, de la junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa estatal, se plantea la calificación de los contratos de transporte 
escolar. La junta Consultiva de Contratación Administrativa, para aclarar esta cuestión, 
expone que la Directiva 2004/18/CE distingue entre contratos de servicios y concesio-
nes de servicios. La Directiva define las concesiones de servicios en su art. 1.4, para luego 
declararlas excluidas de su ámbito de aplicación, pero sí las considera incluidas en el ám-
bito del tratado. Las concesiones de servicios se definen como un contrato que presenta 
las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la 
contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a 
explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.

En consecuencia, la junta Consultiva aclara que el transporte escolar será calificado 
como contrato de gestión de servicios públicos si el contratista soporta con carácter 
exclusivo el riesgo derivado de su explotación, identificándose como una concesión de 
servicios. En caso contrario, si por parte del órgano de contratación se interviene para 
asumir parte del riesgo vinculado a su explotación, deberá ser calificado como contrato 
de servicios.

III.   ExCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE CONVOCAR  
UNA LICItACIÓN PÚBLICA

En la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 29 noviembre de 
2012 se analiza la interpretación del Derecho de la Unión relativo a los requisitos para 
aplicar la excepción de la adjudicación directa de un servicio de interés público (adju-
dicación «in house»). La citada sentencia resolvía la cuestión prejudicial planteada en el 
marco de los litigios entre Econord spA por una parte y los Ayuntamientos de Varese, 
Cagno y solbiate, por otra, relativos a la conformidad al Derecho de la Unión de la adju-
dicación directa a AsPEM spA por parte de los dos últimos Ayuntamientos menciona-
dos, de un contrato de servicios, sin haber tramitado un procedimiento de adjudicación 
de dicho contrato de conformidad con las normas del Derecho de la Unión. según 
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reiterada jurisprudencia, una entidad adjudicadora, como puede ser un ente territorial, 
no está obligada a incoar un procedimiento de licitación para adjudicar un contrato pú-
blico cuando ejerza sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, siempre que la entidad adjudicataria realice la parte esencial de su 
actividad con la entidad o entidades adjudicadoras que la controlan.

Existe un «control análogo» cuando la entidad de que se trate esté sometida a un 
control que permita a la entidad adjudicadora influir en las decisiones de aquélla. Debe 
tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto sobre los objetivos estraté-
gicos como sobre las decisiones importantes de la entidad sometida a control.

En este caso el problema se plantea como consecuencia de la creación de una entidad 
en la que participan varias administraciones públicas. El «control análogo» puede ser 
ejercido conjuntamente por tales administraciones, sin que sea indispensable que cada 
una de ellas lo ejerza individualmente.

Por tanto, según el tribunal de justicia, si una administración pública se convierte 
en socio minoritario de una sociedad por acciones de capital totalmente público, con 
objeto de adjudicarle la gestión de un servicio público, el control que las administracio-
nes públicas que son socias de dicha sociedad ejercen sobre ella puede ser considerado 
análogo al control que ejercen sobre sus propios servicios, cuando dicho control sea 
ejercido conjuntamente por tales administraciones.

según estos criterios, en el caso de que varias administraciones públicas utilicen una 
entidad común para llevar a cabo una misión común de servicio público no es indis-
pensable que cada una de las administraciones públicas tenga por sí sola un poder de 
control individual sobre la entidad de que se trate. sin embargo, el control que se ejerce 
sobre la entidad adjudicataria no puede basarse exclusivamente en el poder de control 
de la administración pública que tenga una participación mayoritaria en el capital de la 
entidad en cuestión, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el concepto mismo 
de control conjunto.

si la posición de una entidad adjudicadora en relación con una entidad adjudicataria 
poseída en común con otras administraciones no le confiere la más mínima posibilidad 
de participar en el control de ésta, esto supondría la posibilidad de eludir las normas 
de Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o concesiones de servicios. 
En este caso dicha entidad estaría obligada a incoar un procedimiento de licitación de 
conformidad con las normas de la Unión, al no tener la entidad adjudicadora ninguna 
participación en el ejercicio del «control análogo» sobre la entidad adjudicataria.

El tribunal de justicia considera que corresponde al juez que ha presentado la cues-
tión determinar si la celebración por los Ayuntamientos de Cagno y de solbiate de un 
pacto de accionistas por el que se acordaba su derecho a ser consultados, a nombrar a 
uno de los auditores de cuentas y a designar un miembro del Consejo de administración 
de común acuerdo con otros Ayuntamientos participantes en dicho pacto, permite que 
dichos Ayuntamientos contribuyan efectivamente al control de AsPEM. En otros tér-
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minos, si la atribución de estas decisiones supone el ejercicio de un control análogo al 
que ejercen sobre sus propios servicios.

En este sentido, el tribunal argumenta que en estos casos, para que tales Adminis-
traciones públicas queden dispensadas de la obligación de tramitar un procedimiento 
de adjudicación de contratos públicos de conformidad con las normas del Derecho de 
la Unión, han de ejercer conjuntamente sobre dicha entidad un control análogo al que 
ejercen sobre sus propios servicios, condición que se entenderá cumplida cuando cada 
una de las administraciones públicas participe tanto en el capital como en los órganos de 
dirección de la entidad en cuestión.

En conclusión, cuando varias administraciones públicas, en su condición de entida-
des adjudicadoras, crean en común una entidad con el fin de gestionar un servicio públi-
co o cuando una administración pública se adhiere a la mencionada entidad, el requisito 
establecido por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea para que 
tales administraciones públicas queden dispensadas de su obligación de tramitar un pro-
cedimiento de adjudicación de contratos públicos, de conformidad con las normas del 
Derecho de la Unión, consiste en que dichas administraciones ejerzan conjuntamente 
sobre dicha entidad un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios. Este 
requisito se considerará cumplido cuando cada una de las administraciones públicas par-
ticipe tanto en el capital como en los órganos de dirección de la entidad en cuestión.

En relación con la cuestión analizada en la sentencia anterior, el tribunal de justicia 
de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de diciembre de 2012, Caso Azienda Sanita-
ria Locale di Lecce, resuelve un litigio entre la Azienda sanitaria Locale di Lecce («AsL») 
y la Università del salento («Universidad»), por un lado, y la Ordine degli Ingegneri de-
lla Provincia di Lecce (Colegio de Ingenieros de la provincia de Lecce) y otros, por otro 
lado, en relación con un contrato de consultoría celebrado entre la AsL y la Universidad, 
cuyo objeto es el estudio y la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones 
hospitalarias de la provincia de Lecce.

Mediante resolución de 7 de octubre de 2009, el director general de la AsL aprobó 
el pliego de condiciones relativo a la realización por la Universidad de un estudio y una 
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones hospitalarias de la provincia 
de Lecce, a la luz de las recientes normas nacionales relativas a la seguridad de las insta-
laciones, especialmente de los edificios considerados «estratégicos». Diversos colegios y 
asociaciones profesionales, así como varias empresas, recurrieron contra la decisión de 
la aprobación del pliego de condiciones y contra todos los actos preparatorios, conexos 
o consecutivos a dicha decisión ante el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 
alegando el incumplimiento de la normativa nacional y de la Unión en materia de con-
tratos públicos. Mediante su sentencia, dicho tribunal estimó los recursos mencionados 
al considerar que el estudio de que se trataba constituía un servicio de ingeniería con 
arreglo a la legislación italiana.

En los recursos de apelación interpuestos contra dicha sentencia, la AsL y la Uni-
versidad alegan fundamentalmente que, conforme al Derecho italiano, el contrato de 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   266 20/5/13   18:32:14



Contratación local 267

consultoría constituye un acuerdo de cooperación entre administraciones públicas para 
actividades de interés general y, por tanto, no es necesaria una licitación pública para su 
adjudicación. según los recurrentes la participación de la Universidad en un contrato de 
este tipo se inscribe en el ámbito de sus actividades institucionales. Además, si bien el 
convenio tenía carácter oneroso, la retribución se limitaba a los costes soportados.

No obstante, el Consiglio di Stato se pregunta si la celebración de un acuerdo entre 
administraciones públicas es contraria al principio de libre competencia cuando una de 
las administraciones afectadas puede ser calificada como operador económico. según el 
Derecho comunitario, se entiende por operador económico toda entidad pública que 
ofrezca servicios en el mercado, con independencia de que tenga, con carácter principal, 
ánimo de lucro, posea una estructura empresarial o esté presente de modo continuado 
en el mercado. En este sentido, considera que la Universidad es un operador económico, 
tiene capacidad para participar en una licitación y los contratos celebrados con ésta por 
las entidades adjudicadoras están comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma-
tiva de la Unión en materia de contratos públicos cuando tienen por objeto, como en 
este caso, servicios de investigación que pueden ser considerados como pertenecientes a 
las categorías 8 y 12 del anexo II A de la Directiva 2004/18.

En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y 
plantear al tribunal de justicia una cuestión prejudicial en la que pregunta si la Directiva 
2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 
autoriza la celebración, sin licitación, de un contrato por el que dos entidades públicas 
establecen entre ellas una cooperación como la controvertida en el litigio principal.

El tribunal de justicia ha declarado que las Universidades públicas tienen, en prin-
cipio, la facultad de participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público de servicios. sin embargo, los Estados miembros pueden regular las actividades 
de dichas entidades autorizando o no que operen en el mercado, teniendo en cuenta sus 
objetivos institucionales y estatutarios. El Derecho italiano autoriza expresamente a las 
Universidades públicas a prestar servicios de investigación y consultoría en favor de otras 
entidades públicas o privadas siempre que dicha actividad no obstaculice su función de 
enseñanza. En este caso el tribunal considera que se trata de un contrato oneroso, y su 
objeto es susceptible de entenderse incluido en los servicios descritos en el anexo II A, 
categoría 8, o bien en la categoría 12 de la Directiva 2004/18.

El tribunal considera que el caso planteado no se encuadra entre los tipos de contra-
tos celebrados por entidades públicas a los que no se aplica el Derecho de la Unión sobre 
contratos públicos. En este sentido, descarta que se trate de un contrato celebrado por 
una entidad pública con una persona jurídicamente distinta de aquélla que ejerza sobre 
la mencionada persona un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, rea-
lizando dicha persona la parte esencial de sus actividades con la entidad o las entidades 
que la controlan, ya que AsL no ejerce ningún control sobre la Universidad.

tampoco se trata uno de los contratos que establecen una cooperación entre enti-
dades públicas que tienen por objeto garantizar la realización de una misión de servicio 
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público común a las mismas. En estos casos no se aplicarán las normas del Derecho de la 
Unión en materia de contratos públicos siempre que, además, tales contratos hayan sido 
celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la participación de una empresa 
privada, no se favorezca a ningún prestador privado respecto a sus competidores y la 
cooperación que establezcan sólo se rija por consideraciones y exigencias características 
de la persecución de objetivos de interés público.

En este caso, dado que el objeto del contrato, aunque tenga una base científica, no 
consiste en investigación científica, así como que el contrato podría favorecer a empresas 
privadas si los colaboradores externos altamente cualificados que, de acuerdo con dicho 
contrato, la Universidad puede contratar para la realización de ciertas prestaciones, pue-
den incluir a prestadores privados, el tjUE se inclina por la exigencia de la celebración 
de una licitación pública para la adjudicación de dicho contrato.

En consecuencia, el tribunal concluye que «procede responder a la cuestión plantea-
da que el Derecho de la Unión en materia de contratos públicos se opone a una normati-
va nacional que autoriza la celebración, sin licitación, de un contrato mediante el cual se 
establece una cooperación entre entidades públicas cuando —aspecto que corresponde 
verificar al tribunal remitente— tal contrato no tenga por objeto garantizar la realización 
de una misión de servicio público común a dichas entidades, no se rija exclusivamente 
por consideraciones y exigencias características de la persecución de objetivos de interés 
público, o pueda favorecer a un prestador privado respecto a sus competidores».

IV.   REQUISItOS PARA CONtRAtAR: CERtIfICACIÓN ACREDItAtIVA 
DEL CUMPLIMIENtO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL ExPEDIDA CON POStERIORIDAD A LA PROPUEStA  
DE LA MESA DE CONtRAtACIÓN

En el Informe de la junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 67/11, 
de 1 de marzo de 2012, se analiza el momento en el que se ha de considerar el cumpli-
miento de los requisitos para concurrir a la licitación de un contrato, en concreto, en 
relación con el caso de una certificación acreditativa del cumplimiento de las obliga-
ciones con la seguridad social expedida con posterioridad a la propuesta de la Mesa de 
Contratación.

La junta Consultiva afirma con carácter general que, si a la fecha de conclusión del 
plazo, el licitador tan sólo acredita tener pendiente la resolución de una solicitud de apla-
zamiento de pago, no habiéndose resuelto ésta, puede entenderse que está al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, a los efectos de proceder a 
la adjudicación del contrato.

En este caso el licitador había solicitado un aplazamiento del pago a la seguridad 
social, habiendo informado su tesorería positivamente sobre la expectativa de pago de 
su deudor. En este sentido, la junta expone que, atendiendo a las circunstancias de este 
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procedimiento de contratación —existencia de un único licitador y próxima resolu-
ción del procedimiento que permite justificar estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la seguridad social—, y sobre la base del principio de eficiencia, 
es jurídicamente admisible ampliar el plazo de justificación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social hasta la fecha de resolución 
de la solicitud de aplazamiento, en tramitación en la tesorería de la seguridad social, 
al objeto de que por la misma pueda emitirse el certificado previsto en el art. 135.2 de 
la LCsP y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

V.   CONCURRENCIA DE OfERtAS POR PARtE DE DOS EMPRESAS  
CON EL MISMO ADMINIStRADOR

En el Informe 48/11, de 1 de marzo de 2012, se analiza si es admisible que dos 
empresas distintas, en concreto dos sociedades de responsabilidad limitada, que cuentan 
con la misma persona física como administrador único, pueden concurrir a una misma 
licitación o, por el contrario, si este hecho puede contravenir lo dispuesto en el art. 145 
del texto refundido de la LCsP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

La junta Consultiva expone que el art. 145 del texto refundido de la LCsP, al regu-
lar las proposiciones presentadas por los interesados, impone la regla general de que cada 
licitador sólo podrá presentar una proposición («un licitador, una proposición»), enten-
diendo por licitador cualquier persona física o jurídica. Esta regla general se completa 
con varias precisiones contenidas en el mismo art. 145. En este sentido, un licitador que 
haya presentado una proposición no podrá presentar otra en unión temporal con otros, 
así como no podrá figurar en más de una unión temporal. La razón de ello se encuentra 
en que la unión temporal carece de personalidad jurídica, por lo que las personas (físicas 
o jurídicas) que la integren conservan su propia personalidad jurídica. Asimismo, en 
el caso específico del contrato de concesión de obra pública, no se podrán admitir las 
proposiciones que procedan de empresas vinculadas, siendo éstas las que se encuentren 
en los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, precepto en el que se 
regulan los grupos de sociedades.

Dado que en este caso cada una de las sociedades que concurren en la licitación tiene 
su propia personalidad jurídica y cuenta con su propio número de identificación fiscal, 
se consideran personas distintas y por tanto independientes, siendo irrelevante que el 
administrador único de cada una de ellas sea la misma persona física.

Estas sociedades no se presentan en unión temporal, ni se encuentran vinculadas 
entre sí en los términos previstos en el Código de Comercio, constituyendo un grupo, 
por lo que la junta Consultiva llega a la conclusión de que pueden concurrir a la misma 
licitación, sin que ello sea contrario a lo dispuesto en el art. 145 del texto refundido.
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VI.   CUEStIONES RELAtIVAS A LA OfERtA EN BAJA tEMERARIA  

y A LA PRESENtACIÓN DE OfERtAS IMPRECISAS  
EN PROCEDIMIENtOS REStRINGIDOS

1.   La oferta en baja temeraria

En la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 29 de marzo de 
2012 (Caso SAG ELV Slovensko y otros) se resolvió la cuestión prejudicial planteada en 
el marco de unos litigios entre la Úrad pre verejné obstarávanie (Agencia de contratación 
pública, «Úrad») y varias empresas excluidas de una licitación abierta el año 2007 por 
národná dial’nǐcná spoločnost’ a.s. («NDs»), sociedad mercantil controlada al 100 por 
100 por el Estado eslovaco, para la prestación de servicios de cobro de peajes en las au-
topistas y en determinadas carreteras.

En esta sentencia se plantean fundamentalmente dos cuestiones relacionadas con la 
oferta. En primer lugar, en relación con la presentación de una oferta en baja temeraria, 
el tribunal de justicia mantiene que si, respecto de un contrato determinado, alguna 
oferta se considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de rechazar 
dicha oferta, el poder adjudicador «solicitará por escrito las precisiones que considere 
oportunas sobre la composición de la oferta». En este sentido, el tribunal exige la exis-
tencia de un debate contradictorio efectivo entre el poder adjudicador y el candidato, en 
una fase adecuada del procedimiento de examen de las ofertas, a fin de que éste pueda 
probar que su oferta es seria, con el fin de evitar la arbitrariedad del poder adjudicador y 
de garantizar una sana competencia entre las empresas. La Directiva 2004/19/CE exige 
que las normativas nacionales posean alguna norma que regule esta cuestión.

En consecuencia, el tribunal concluye que la postura de un poder adjudicador que 
sostenga que no le corresponde solicitar al candidato que explique su precio anormal-
mente bajo es contraria a la Directiva 2004/18/CE.

2.   Oferta imprecisa y que no se ajusta a las especificaciones técnicas

En relación con la oferta imprecisa o que no se ajuste a las especificaciones técnicas 
del pliego de condiciones, el tribunal de justicia, en la misma sentencia a la que se ha 
hecho referencia en el apartado anterior, señala que, a diferencia de lo que ocurre en 
el caso de las ofertas anormalmente bajas, la Directiva 2004/18 no contiene ninguna 
disposición que indique expresamente qué debe hacerse cuando el poder adjudicador 
compruebe, en un procedimiento de licitación restringido, que la oferta de un candidato 
es imprecisa o no se ajusta a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.

Con carácter previo es preciso destacar que en el procedimiento restringido, como 
consecuencia de la facultad de apreciación de que dispone el poder adjudicador, éste está 
obligado a tratar a los diferentes candidatos del mismo modo y con lealtad, de forma 
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que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados 
de éste, no pueda concluirse que la petición de aclaraciones benefició o perjudicó inde-
bidamente al candidato o candidatos que la recibieron. En consecuencia, si en el caso de 
que un candidato cuya oferta se estimara imprecisa o no ajustada a las especificaciones 
técnicas del pliego de condiciones, se permitiera que el poder adjudicador le pidiera 
aclaraciones al respecto, esta situación entrañaría el riesgo de que se considerase que el 
poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de 
los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato.

Por otra parte, los candidatos afectados por esta situación no pueden quejarse de 
que el poder adjudicador no esté sometido a obligación alguna a este respecto, ya que 
la falta de claridad de su oferta es el resultado del incumplimiento de su propio deber 
de diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetos de igual manera que los 
demás candidatos.

En consecuencia, el tribunal de justicia de la Unión Europea concluye que no es 
contraria a la Directiva 2004/18 la inexistencia, en una normativa nacional, de una 
disposición que, en un procedimiento de licitación restringido, obligue al poder adju-
dicador a solicitar a los candidatos, antes de rechazar una oferta por imprecisa o por no 
ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, que aclaren sus ofertas 
en relación con tales especificaciones técnicas.

sin embargo, esto no supone que, excepcionalmente, los datos relativos a la oferta no 
puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente 
que requieren una mera aclaración, o para subsanar errores materiales manifiestos, a con-
dición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta. El 
tribunal precisa que la petición de la aclaración de la oferta no puede formularse hasta 
que el poder adjudicador haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas.

En conclusión, finalmente el tribunal de justicia admite que una normativa nacio-
nal pueda establecer que el poder adjudicador pueda solicitar por escrito a los candidatos 
que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, sin embargo, ninguna modificación de la 
misma.

Además, la petición de aclaraciones debe referirse a todos los puntos de la oferta que 
sean imprecisos o no se ajusten a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, 
sin que el poder adjudicador pueda rechazar una oferta por la falta de claridad de un 
aspecto de ésta que no haya sido mencionado en esa petición.

VII.   CRItERIOS ECOLÓGICOS EN LA DEtERMINACIÓN  
DE LAS ESPECIfICACIONES tÉCNICAS, LA CAPACIDAD  
DE LOS OPERADORES y LOS CRItERIOS DE ADJUDICACIÓN

El tribunal de justicia de la Unión Europea en su sentencia de 10 de mayo de 2012, 
Caso Comisión/Países Bajos, resuelve un recurso de incumplimiento interpuesto por la 
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Comisión contra el Reino de Holanda, en el marco de la adjudicación de un contrato 
público de suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café, que fue 
objeto de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de agosto 
de 2008.

El poder adjudicador, la provincia de Holanda septentrional, pretendía impulsar la 
utilización de productos ecológicos y procedentes del comercio justo en las máquinas 
expendedoras de café. Para ello, estableció en las especificaciones técnicas del contrato 
citado la exigencia de las etiquetas MAx HAVELAAR y EKO, o al menos etiquetas ba-
sadas en criterios comparables o idénticos. Para verificar la capacidad de los operadores 
económicos, utilizó criterios y pruebas relativos a la sostenibilidad de las compras y a 
la responsabilidad social corporativa, y, al formular determinados criterios de adjudica-
ción, se refirió de nuevo a la exigencia de las etiquetas MAx HAVELAAR y EKO, o al 
menos a etiquetas basadas en los mismos criterios.

El tribunal considera estos requisitos contrarios a la Directiva 2004/18 /CE. En este 
sentido, no son compatibles con el Derecho comunitario, la exigencia de que determi-
nados productos que debían suministrarse estuvieran provistos de una etiqueta ecológica 
determinada, en lugar de utilizar especificaciones detalladas; la formulación como cri-
terio de adjudicación que algunos productos estuvieran provistos de etiquetas concretas 
—lo cual daría lugar a la concesión de un determinado número de puntos en el marco 
de la selección de la oferta económicamente más ventajosa—, sin haber indicado los 
criterios en que se basan esas etiquetas ni autorizado que se presentara a través de cual-
quier medio adecuado la prueba de que un producto reunía esos criterios; y, por último, 
al imponer, en el pliego de condiciones de dicho contrato, como requisito de aptitud y 
nivel mínimo de capacidad, la condición de que los licitadores reúnan «los criterios de 
sostenibilidad de las compras y responsabilidad social corporativa». Además el tribunal 
señala que el poder adjudicador había formulado una cláusula contraria a la obligación 
de transparencia prevista en la Directiva, al no establecer junto al requisito de que los 
licitadores reúnan «los criterios de sostenibilidad de las compras y de responsabilidad 
social corporativa», la exigencia de indicar cómo se reúnen esos criterios y «contribuyen 
a mejorar la sostenibilidad del mercado del café y a una producción de café responsable 
desde el punto de vista ecológico, social y económico».

VIII.   NULIDAD DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINIStRAtIVAS 
PARtICULARES y tÉCNICAS POR LA CONfUSIÓN  
EN LA DEfINICIÓN DEL OBJEtO DEL CONtRAtO  
y, EN CONSECUENCIA, EN LA DEfINICIÓN DE SU RÉGIMEN 
JURÍDICO

El Acuerdo 51/2012, de 27 de noviembre, del tribunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón, resuelve el recurso especial, interpuesto contra el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y técnicas aprobado para regir la adjudicación y eje-
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cución del contrato denominado «Prestación del servicio de mediación y asesoramiento 
profesional en los contratos de seguros que concierta el Ayuntamiento de Huesca y sus 
Organismos Autónomos durante toda su vigencia». Este contrato se califica como un 
contrato público de servicios con régimen de derecho privado, comprendido en la cate-
goría 6 del Anexo II del tRLCsP, cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros.

El tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón afirma que las Admi-
nistraciones públicas, con la finalidad de cubrir sus riesgos y garantizar la estabilidad en 
la ejecución presupuestaria, pueden celebrar contratos de aseguramiento que deberán 
respetar los principios de toda licitación pública.

En este caso el problema se plantea porque el objeto de la prestación del PCAPt del 
Ayuntamiento de Huesca, aunque alude a un servicio de «mediación», no coincide con 
la función inherente a una correduría de seguros, ya que la prestación materialmente se 
limita al asesoramiento. Es por tanto necesario distinguir entre la función de mediación 
y el asesoramiento a efectos de determinar la calificación del contrato.

Lo que define la función de mediación del corredor de seguros es la propuesta de 
las mejores ofertas —en lo económico y de cobertura—, y, por ello, la retribución sobre 
un porcentaje de prima es consecuencia de los trabajos previos de negociación de las 
condiciones con las distintas empresas de seguro con las que cada correduría trabaja. Es 
decir, el corredor presenta distintas alternativas —al menos tres— seleccionadas entre 
las distintas empresas de seguros con las que colabora. sin esa función de mediación no 
hay contrato de correduría de seguros, sino de mero asesoramiento.

si el objeto del contrato no es la mediación sino el mero asesoramiento, el contrato 
ya no sería un contrato de seguros de carácter privado, sino de servicios, y su régimen 
sería de Derecho administrativo.

Este error en la tipificación de la prestación, ya que el contrato no es de mediación,  
determina, a juicio del tribunal Administrativo, la nulidad del PCAPt en tanto se alte-
ran los principios inherentes al contrato de corredor de seguros, así como su sumisión a 
las reglas de obligado cumplimiento contenidas en el tRLCsP.

El tribunal Administrativo no impide que el Ayuntamiento pueda, a priori, celebrar 
este tipo de contrato de mediación de seguros, y determinar que la retribución consista 
en un porcentaje de las primas satisfechas por el mismo a las entidades aseguradoras con 
las que se concierten los contratos de seguros privados.

El Ayuntamiento puede licitar el contrato público de servicios de mediación de 
seguros —sometido al Derecho privado en su ejecución y extinción—, cuyo objeto será 
la búsqueda de las mejores propuestas de seguros, con la obligación de presentar tres 
ofertas para que el Ayuntamiento, en aplicación de la regla de la oferta económicamente 
más ventajosa, decida finalmente a quien se adjudica (con la definición de los criterios 
objetivos de adjudicación, que deberán promover el máximo de concurrencia evitando 
la concentración de ofertas de compañías de seguros o de acuerdos colusorios de com-
petencia).
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En este caso el PCAPt de la licitación recurrida confunde la «mediación» con el 
verdadero objeto y causa del contrato, el asesoramiento, lo que determina su nulidad. 
Dado que el Ayuntamiento sólo pretende obtener una función de asesoramiento para 
definir las necesidades de aseguramiento y analizar, en el procedimiento posterior de 
licitación de coberturas de riesgos, cuál es la mejor oferta, estaremos en presencia de 
un contrato público de servicios, no de seguros, incluido en el Anexo II del tRLCsP 
como «servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, 
imprenta y seguridad». En consecuencia, al no ser una prestación de la categoría 6 del 
Anexo II, será un contrato administrativo, en todo caso, y deberá existir un precio cier-
to, que no podrá ser, en tanto no hay mediación, un porcentaje sobre las primas de las 
distintas pólizas.

Ix.   fALtA DE MOtIVACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN  
DE UN CONtRAtO DE SERVICIOS

En la Resolución 5/2012, de 18 de enero, del tribunal Administrativo de Contrata-
ción Pública de Madrid, se anula la adjudicación de un contrato de «servicio de soporte 
técnico a usuarios en materia de tecnología de la información y las comunicaciones», por 
falta de motivación suficiente.

El tribunal considera que la adjudicación del contrato no resulta motivada. A su 
juicio, se adjudica el contrato a la empresa Osiatis, s. A., por ser la que presenta la oferta 
económicamente más ventajosa, sin que se justifique la decisión adoptada, y sin expresar, 
como exige el art. 151.4 del tRLCsP, la información que permita al licitador excluido 
interponer un recurso suficientemente fundado. Además, en la resolución por la que se 
notificaba la adjudicación, no se indicaban las razones por las que no había sido elegida 
la oferta del recurrente. Respecto del adjudicatario, tampoco se indicaban las caracte-
rísticas y ventajas de la proposición determinantes de que hubiera sido seleccionada su 
oferta con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas habían 
sido admitidas.

En este caso el PCAP había establecido los criterios de adjudicación y la pondera-
ción relativa entre ellos, como exige el art. 150 del tRLCsP, sin embargo, y de forma 
que podía inducir a confusión, incluía un cuadro en el PPt de mejoras a valorar, que 
debían presentar las ofertas, sin concretar la puntuación que se otorgaría a cada uno de 
los cuatro aspectos del plan de ejecución del contrato, La Mesa de contratación efectuó 
la valoración, sobre unos elementos reglados, como era la puntuación máxima a otorgar 
al criterio relativo al plan de ejecución del contrato, pero con determinación discrecio-
nal de la puntuación que correspondía a cada uno de los cuatro elementos del mismo y 
que, sin salirse del máximo de los límites reglados, en virtud de discrecionalidad técnica, 
establecía la distribución dentro del referido criterio de adjudicación. según reiterada 
jurisprudencia, los criterios deben garantizar el cumplimiento de los principios de igual-
dad de trato a los licitadores y de transparencia, por lo que el PCAP en este caso debería 
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haber precisado la graduación con que debía puntuarse el criterio relativo al plan de 
ejecución del contrato.

A pesar de las imprecisiones del PCAP y la inclusión de las mejoras en el PPt, los 
pliegos no fueron impugnados por la reclamante, que expresamente declaró conocer 
el contenido del PCAP y aceptar sus cláusulas sin salvedad alguna. En este sentido, el 
art. 115 del tRLCsP dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
del contrato contienen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligacio-
nes de las partes, que quedan obligadas a su cumplimiento.

En este caso el recurrente y los restantes licitadores interpretaron el pliego de for-
ma correcta, ya que todos ofertaron mejoras y su valoración, en el Informe técnico de 
24 de noviembre de 2011, se realizó de forma motivada, aplicando el mismo baremo 
a todas las ofertas detalladamente, especificando la puntuación que se concede a cada 
una de ellas, en cada uno de los elementos desglosados en el PPt, por lo que el tribunal 
considera que la discrecionalidad en este caso no puede considerarse incursa en arbitra-
riedad que acarrease la nulidad, puesto que, además, no se habían introducido criterios 
de adjudicación distintos a los establecidos en los pliegos. según el Informe técnico la 
oferta económicamente más ventajosa correspondió a la empresa recurrente. sin embar-
go, posteriormente la Mesa de contratación modificó la valoración del Informe técnico 
sin que constara justificación alguna en relación con dicha discrepancia.

En consecuencia, debido a las irregularidades detectadas en el proceso de la adju-
dicación del contrato, tales como la imprecisión de los pliegos respecto de los criterios 
de adjudicación, las discrepancias entre la puntuación que consta en el informe técnico 
de valoración y la valoración otorgada por la Mesa de contratación, así como la falta de 
motivación de la adjudicación, que han provocado una situación de indefensión tanto 
al recurrente como al resto de licitadores, al desconocer los datos necesarios para inter-
poner, en su caso, el recurso especial, el tribunal acuerda declarar nula la adjudicación 
del contrato.

x.   CRItERIOS DE SELECCIÓN DEL CONtRAtIStA y CRItERIOS  
DE ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO

La Resolución 35/2012, de 28 de marzo, del tribunal Administrativo de Contra-
tación Pública de la Comunidad de Madrid, desestimó el recurso especial interpuesto 
contra el Decreto de la delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se declara desierto el lote 1 del «Acuerdo marco 
de servicios para la redacción de informes en edificios con posibles daños estructurales, 
la elaboración de actas de inspección técnica de edificios en aplicación de la ejecución 
subsidiaria y la redacción de proyectos y la asistencia técnica a la dirección facultativa 
de las intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones singulares, adopción de me-
didas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales en el término 
municipal de Madrid».
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El recurrente sustenta su pretensión de nulidad del Decreto impugnado en la falta 
de claridad de las bases del concurso, reconociendo que en el sobre «A» de su proposi-
ción se había incluido un cuadro detallando, no sólo el equipo mínimo requerido, sino 
también las mejoras.

según los puntos 13 y 22 del anexo II del PCAP, resulta que en el sobre «A» debía 
incluirse la documentación relativa al personal mínimo que debía asignarse al contrato, 
como criterio no de adjudicación, sino señalando expresamente: «Criterio de selección»: 
en concreto un (1) arquitecto/ingeniero superior; tres (3) arquitectos, arquitectos téc-
nicos, ingenieros o ingenieros técnicos, especialistas en patologías de la edificación; 
tres (3) arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos; dos (2) ar-
quitectos superiores o ingenieros superiores para la redacción de proyectos y asistencia 
técnica a la dirección facultativa (dirección de obra); dos (2) arquitectos técnicos o 
ingenieros técnicos para la asistencia técnica a la dirección facultativa (dirección de 
ejecución).

En el sobre B sólo debía incluirse la documentación tendente a acreditar las mejoras 
propuestas en relación con el equipo humano, lo que se traduce en el personal que, 
por encima del mínimo exigido, el licitador se compromete a poner a disposición de la 
ejecución del contrato. sólo este personal adicional sobre el mínimo previsto debía ser 
objeto de valoración, con hasta un máximo de 13 puntos, atribuyendo hasta 9 puntos 
por los técnicos asignados por encima de los exigidos, y hasta 4 puntos por la asignación 
de técnicos especialistas en geotecnia, estructuras metálicas, estructuras de hormigón y 
patología de estructuras, por encima de los mínimos previstos.

El tribunal argumenta que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
conforman la Ley del contrato y vinculan en sus propios términos a los licitadores que 
concurren a la licitación aceptando su contenido y, también, a los órganos de contrata-
ción. En consecuencia, el tribunal expone que aunque el porcentaje de licitadores que 
fue excluido de la licitación por incluir en el sobre que debía contener la documentación 
administrativa, documentación correspondiente al sobre que contenía la correspondien-
te a los criterios de valoración resulta elevado, lo cierto es que la literalidad de las cláu-
sulas de ambos pliegos no ofrece lugar a dudas en cuanto a cuál debe ser el contenido 
de cada sobre.

Ante la posibilidad de considerar que concurre en este caso un error subsanable es 
preciso aclarar que, en este caso, el PCAP establece claramente como causa de exclusión 
de la oferta la inclusión de documentación de criterios de valoración correspondientes 
al sobre «C» en el sobre «B», o la inclusión de documentación de criterios de valoración 
correspondientes a los sobres «B» y «C» en el sobre «A».

En realidad, como señala el tribunal, no se ha producido un error subsanable. Lo 
que realmente se plantea es una confusión en torno al concepto, criterios de selección, 
frente al concepto, criterios de adjudicación, cuestión no susceptible de ser subsanada. 
Los criterios de selección de las empresas se refieren a la acreditación de la solvencia; en 
relación con estos criterios, en los arts. 74 a 79 del tRLCsP se establecen medios para 
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acreditar la solvencia económica y financiera, y técnica o, en su caso, profesional, para 
los contratos de obras, de suministro, de servicios y para el resto de contratos.

Los criterios de adjudicación son aquellos establecidos en la Ley con carácter enun-
ciativo para valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa, que deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato 
y venir establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. La Ley cita entre otros 
criterios de adjudicación, la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las re-
tribuciones ligadas a la utilización de la obra o prestaciones del servicio y el plazo de 
ejecución o entrega.

Los arts. 145.2 y 160.1 del tRLCsP establecen que las proposiciones de los intere-
sados, conteniendo las características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas 
hasta el momento en que deban ser abiertas, en garantía del principio de no discri-
minación e igualdad de trato entre los candidatos. En concreto, el art. 160.1 dispone 
en relación con el procedimiento, respecto al examen de las proposiciones, que: «El 
órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la do-
cumentación a que se refiere el art. 146, que deberá presentarse por los licitadores en 
sobre distinto al que contenga la proposición, y procederá posteriormente a la apertura 
y examen de las proposiciones, [...]». En el mismo sentido, la separación de sobres se 
desarrolla también por el art. 80 del 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, y el art. 17 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

Esto supone que la proposición que contiene tanto las características técnicas como 
económicas de la oferta debe mantenerse secreta hasta el momento en que, de conformi-
dad con el pliego, deba ser abierta y en sobre distinto al que contenga la documentación 
a que se refiere el art. 146 del tRLCsP. La inclusión por error de la documentación 
correspondiente a los criterios evaluables mediante fórmula o porcentaje en el sobre de 
la documentación administrativa determina la nulidad de la proposición. En este caso, al 
incluir en el sobre que contenía la documentación administrativa la documentación con 
la oferta de mejora de los medios personales correspondientes a un criterio de valoración 
automática, ha resultado infringido lo establecido en la ley, así como lo dispuesto en el 
PCAP, sin que se considere, por tanto, la posibilidad de subsanación ya que, como se ha 
expuesto, no se trata de corregir un error o defecto en la documentación aportada.

xI.   EfECtOS DEL RECURSO ESPECIAL: SUSPENSIÓN  
DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO y CÓMPUtO  
DEL PLAZO PARA LA fORMALIZACIÓN

En el Informe 72/11, de 1 de marzo de 2012, se recoge la Recomendación de la 
junta Consultiva de Contratación Administrativa a los órganos de contratación sobre la 
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interpretación que debe hacerse de la norma d) de la Dt 7.ª del texto Refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público, que recoge la formulada al efecto por los servicios 
de la Comisión Europea. En realidad el ámbito de aplicación de la Dt 7.ª citada se 
refiere a las Comunidades Autónomas que no han creado un órgano independiente que 
pueda asumir las competencias relativas a la resolución de la cuestión de nulidad y el 
recurso especial, y que no han suscrito el correspondiente convenio con el tribunal de 
Recursos Contractuales. Pero al hilo de esta cuestión se formulan una serie de conside-
raciones aplicables con carácter general.

En este sentido se precisa que la interposición de recurso especial en materia de 
contratación comporta la suspensión automática de la adjudicación, y una vez resuelto 
el recurso, la resolución del mismo no será ejecutiva hasta que sea firme por el transcurso 
del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo, o 
bien, en el caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la jurisdicción 
decida sobre la suspensión solicitada.

En su virtud, suspendida la eficacia del acto de adjudicación, y hasta tanto no se 
levante, no podrán ejecutarse los actos subsiguientes a la adjudicación, incluida la forma-
lización del contrato. Por tanto, el art. 156 del texto Refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público, que establece unos plazos para la formalización de contrato, teniendo 
en cuenta la posibilidad de la suspensión del mismo, debe ser interpretado de forma que, 
si la adjudicación resulta suspendida, no resulta posible requerir al adjudicatario para la 
formalización del contrato.

En el caso de aquellas Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido el 
órgano independiente que deben crear o que no hubieran suscrito convenio con el 
tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, si los particulares interpo-
nen previamente recurso ante el órgano de contratación, su interposición comporta la 
suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido. Los recursos 
contra los actos de adjudicación que se planteen ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa tienen carácter suspensivo de la celebración del contrato 
hasta que dicha jurisdicción se haya pronunciado sobre el fondo o sobre las medidas 
provisionales.

En el mismo sentido se pronuncia la junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva estatal en su Informe 58/11, de 1 de marzo de 2012.

xII.   PRECISIONES SOBRE LA INtERPREtACIÓN DEL RÉGIMEN  
DE MODIfICACIÓN DE LOS CONtRAtOS

El Informe 73/11, de 1 de marzo de 2012, de la junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, estatal recoge la «Recomendación a los órganos de contratación sobre 
la interpretación de algunos aspectos del régimen de modificaciones de los contratos 
públicos».
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La junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal publica esta Recomen-
dación con la finalidad de recoger y dar publicidad en España a la forma en la que algu-
nos aspectos del régimen legal de las modificaciones de los contratos públicos, deben ser 
interpretados, a la luz de las reglas legales de interpretación de las normas jurídicas y de la 
jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea en materia de modificación 
de contratos. Esta Recomendación ha sido formulada por los servicios de la Comisión 
Europea, en concreto por la Dirección General de Mercado Interior y servicios. Recoge 
una serie de precisiones sobre la interpretación que debe darse al régimen de modifica-
ción de los contratos públicos en el Derecho español. En este sentido se pronuncia sobre 
la interpretación del actual art. 107 del texto Refundido de la Ley de Contratos del 
sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
La regulación de este precepto procede de la DF 16.ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía sostenible, que modificaba el régimen de las modificaciones de los con-
tratos públicos contenido en el art. 92 quáter de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público.

El contenido de la Recomendación es el siguiente:

1.  El art. 107, apartado 1, letra a), del texto Refundido de la Ley de Contratos del 
sector Público se refiere a las modificaciones de un contrato público vinculadas a errores 
u omisiones del proyecto. Este precepto debe interpretarse en términos análogos a los 
contenidos de forma expresa dentro del art. 107, apartado 1, letra b), en su último inci-
so, en cuanto señala que las modificaciones de un contrato público vinculadas a circuns-
tancias geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales y similares, que no fuesen 
previsibles con anterioridad a la adjudicación del contrato, deben entenderse respetando 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración 
del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. La diligencia exigida en 
el caso de modificaciones producidas por las circunstancias contenidas dentro de este 
precepto es la misma que la que se exige en el caso de que se trate de modificaciones de 
un contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto, por lo que, aunque 
no conste así de forma expresa dentro de este subapartado o letra a), la referencia a esta 
diligencia contenida dentro de la letra b) del mismo precepto se puede hacer extensiva y 
aplicable al primer subapartado.

2.  El art. 107, apartado 1, letra e), se refiere a las modificaciones de un contrato 
público debidas a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguri-
dad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. En 
estos casos, cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad responsable de 
la aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las especificaciones del contrato, 
los pliegos del contrato deberán definir las prestaciones teniendo en cuenta el contenido 
de las medidas que se pretenden aprobar en un momento posterior de la ejecución del 
contrato.

3.  En la calificación esencial de la modificación de un contrato, cuando se realice 
en función de las variaciones que pueda experimentar el precio del mismo, el porcentaje 
del 10 por 100 que aparece en el art. 107, apartado 3, letra d), debe entenderse siempre 
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superado para merecer tal carácter. Pero tal consideración no implica que las modifica-
ciones que se encuentren por debajo de ese 10 por 100 sean siempre calificadas como 
no esenciales, esto es, toda modificación que exceda del 10 por 100 debe ser considerada 
como esencial, pero no todas las modificaciones del precio que sean inferiores a ese 10 
por 100 deben ser rechazadas automáticamente como no esenciales.

4.  Por último, hay que destacar que toda la regulación que aparece dentro del 
art. 107 debe entenderse hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo 
apartado de este precepto, que debe servir de base para cualquier interpretación que 
deba hacerse de este artículo. Así pues, las referencias hechas a las modificaciones que 
aparecen dentro de los apartados 1 y 3 del mismo sólo entrarán en juego en el caso de 
que se trate de modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación 
y adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria.
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