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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 
ACUERDO 78/2014 

 
 
 
RE 117/2014. 
 
Acuerdo 78/2014, de 15 de diciembre de 2014, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por la Agrupación de Contratistas 
Aragoneses de Obras Públicas, frente al procedimiento de licitación,  denominado «Obras de 
urbanización de la UA1 y UA2 del Polígono 12 de Aínsa», promovido por el Ayuntamiento de Aínsa 
(Huesca). 

 
 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- El 12 de noviembre de 2014 se publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, el 
anuncio de licitación relativo al contrato denominado «Obras de urbanización de la UA1 y UA2 del Polígono 
12 de Aínsa», promovido por el Ayuntamiento de Aínsa (en adelante el Ayuntamiento), contrato de obras 
tramitado por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, con un valor estimado de 1 125 
373,84 euros.  
 
El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 9 de diciembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 9 de diciembre de 2014, D. Enrique Sancho Gargallo, en representación de la 
Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, interpone en el Registro del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, recurso especial en materia de contratación contra el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rige la licitación del contrato. 
 
El recurso alega que la exigencia contenida en el Anexo III del PCAP, como compromiso de adscripción de 
medios, de que los licitadores presenten una «declaración responsable de haber realizado obras de tipo 
eléctrico para ERZ-Endesa en los últimos 5 años por valor superior a 350.000€ más IVA, acompañada del 
certificado de buena ejecución por ERZ Endesa», vulnera los principios de no discriminación, 
proporcionalidad e igualdad consagrados en el texto refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). 
 
Por lo alegado solicitan la anulación de la cláusula impugnada y la suspensión del procedimiento de 
contratación. 
 
TERCERO.- El recurso interpuesto se traslada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón al Ayuntamiento el 10 de diciembre 2014, requiriendo la remisión del expediente administrativo y el 
informe al que hace referencia el artículo 46.2 TRLCSP, documentación que es remitida el 11 de diciembre 
de 2014. 
 
CUARTO.- Por Resolución 22/2014, de 10 de diciembre, del Presidente del Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón, se resolvió la petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada 
por la recurrente, en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar la misma, en atención a las 
circunstancias que concurren en el expediente y en aras a garantizar la eficacia del objeto de la reclamación. 
La Resolución fue notificada en la misma fecha al Ayuntamiento de Aínsa. 
 
QUINTO.- El Presidente de la Mesa de contratación del Ayuntamiento, en su Informe al recurso de 11 de 
diciembre de 2014, afirma que se detectó por la Mesa el error de trascripción de la exigencia impugnada 
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desde «el borrador de trabajo» al «Pliego definitivo», y que, con fecha 5 de diciembre de 2014 se adoptó la 
decisión de insertar en el Perfil de contratante de la localidad la siguiente resolución de la Mesa de 
contratación: 

 
«PRIMERO: Suprimir del Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares de la Obra: Urbanización de la 
UA1 y UA del Polígono de 12 de Aínsa: 
 
ANEXO III: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS 

 
PARRAFO 2º: Declaración responsable de haber realizado obras de tipo eléctrico para ERZ ENDESA en los 
últimos 5 años por valor superior a 350.000 euros más IVA, acompañado del certificado de 
buena ejecución por ERZ Endesa.  
 
SEGUNDO: Declarar NO aplicable este párrafo, a ninguna de las Ofertas que se presenten a la licitación 
 
TERCERO: Ampliar el plazo de presentación de ofertas, hasta el próximo día 12 de Diciembre del 2014 a las 
15 horas, pudiéndose presentar por cualquiera de los medios vigentes establecidos por la LEY. 
 
CUARTO: Publicar esta resolución en el Perfil del Contratante con carácter inmediato». 
 
SEXTO.- El 11 de diciembre de 2014, se recibe en este Tribunal correo electrónico del representante de la 
Agrupación recurrente, en el que se comunica su desistimiento del recurso, a la vista de la resolución del 
Ayuntamiento reproducida en el antecedente quinto, que «vacía de interés y contenido el recurso 
interpuesto». 
 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de 
Obras Públicas de Aragón para interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42 TRLCSP, que permite recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto al de 
obtener la adjudicación. El interés que preside el recurso, además de la defensa genérica de la legalidad, es 
el de la defensa de los intereses de los asociados a través de la recurrente, en cuanto posibles participantes 
en la licitación regulada por el Pliego impugnado, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos. Se 
acredita también la interposición en plazo del recurso. 
 
 
En cuanto al sometimiento del contrato al recurso especial, en Aragón, los contratos de obras son 
susceptibles de recurso especial cuando su valor estimado sea superior a 1 000 000 euros, (artículo 17. 2. a) 
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón, en 
redacción dada por el artículo 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón), como concurre en el presente procedimiento. 
 
SEGUNDO.- Al desistimiento del recurrente se aplicará lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), texto legal al que remite el artículo 46.1 TRLCSP para la 
tramitación del procedimiento, en ausencia de especialidades recogidas en los apartados siguientes del 
precepto. 
 
Establece el artículo 91.2 LRJPAC «La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y 
declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, 
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento». 
 
En el procedimiento no han comparecido otros interesados, pero resta por analizar si existen motivos de 
interés general o si resulta conveniente sustanciar la cuestión suscitada para su definición y esclarecimiento, 
que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo, exijan la resolución del 
recurso, para admitir el desistimiento de la recurrente y declarar concluso el procedimiento. 
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Solicita el Ayuntamiento, en su informe al recurso, que se dicte por el Tribunal nueva Resolución para 
levantar la suspensión y permitir la continuación del procedimiento de contratación. Para resolver esta 
petición debe analizarse si la solución adoptada por el Ayuntamiento — supresión de la cláusula impugnada 
y ampliación del plazo de presentación de propuestas en tres días hábiles—, es conforme a la legalidad 
vigente. 
 
En este sentido, como se manifestaba en el Acuerdo 29/2012, de 26 de julio, de este Tribunal, conviene 
recordar que el compromiso de adscripción de medios personales y/o materiales, se configura en el artículo 
64 TRLCSP como un «plus de solvencia», una obligación adicional —de posible exigencia por el órgano de 
contratación— de proporcionar unos medios concretos, de entre aquéllos que sirven para declarar a un 
licitador idóneo para contratar con la Administración. Y, en el mismo acuerdo, se recordaba que en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el respeto del principio de igualdad de trato 
implica, no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino 
también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha 
actividad. Así pues, los contratistas, ex artículo 62 TRLCSP, deben acreditar unas determinadas condiciones 
de solvencia económica y financiera y profesional o técnica, vinculadas al objeto del contrato, y ser 
proporcionales al mismo. 
 
A estos medios complementarios, les son de aplicación los criterios generales que rigen el establecimiento 
de los medios para acreditar la solvencia. Esto es, que estén previstos expresamente en los pliegos, que 
guarden relación con el objeto del contrato, que, en ningún caso, dichos criterios puedan producir efectos 
discriminatorios, y que se respete el principio de proporcionalidad, de forma que no deberán exigirse 
requisitos de solvencia que no observen la adecuada proporción con la complejidad técnica del contrato y 
con su dimensión económica. Ni requisitos que, por su aplicación práctica, alteren de hecho la solvencia 
mínima exigida, desnaturalizando el propio procedimiento de licitación elegido. 
 
La adscripción de medios es, en suma, un complemento de cara a la efectiva disponibilidad de la solvencia 
requerida por el órgano de contratación al diseñar el objeto del contrato, y no una técnica adicional de 
restricción de la solvencia previamente elegida y exigida, tal y como previene el artículo 62 TRLCSP. 
 
A la luz de todo lo anterior, se concluye por este Tribunal que el compromiso de adscripción de medios a la 
ejecución del contrato, inicialmente exigido en el Anexo III del PCAP, producía, por si mismo, un efecto de 
restricción de la competencia. Y así lo consideró también la Mesa de contratación, que procedió a publicar en 
el Perfil de contratante del Ayuntamiento la rectificación que se reproduce en el antecedente quinto. 
 
En principio, y en cuanto el procedimiento licitatorio se encontraba en una fase inicial de la tramitación —la 
del plazo de presentación de proposiciones— nada impedía, como afirma el Tribunal Central de Recursos, 
en su Resolución 37/2013, de 23 de enero de 2013 y este Tribunal en su Acuerdo 9/2014, de 11 de febrero, 
entender que procedía la rectificación de los pliegos y anuncios, para incluir la eliminación de dicha 
referencia, en aras de los principios de economía y celeridad, siempre que se dé publicidad a dicha 
modificación, con nuevos anuncios y ampliación de los plazos correspondientes, por elementales razones de 
respeto al principio de libre concurrencia, y advertir de dicha circunstancia en el anuncio. 
 
Ello no obstante, en el presente procedimiento, la decisión de rectificación de la solvencia exigida se ha 
adoptado por la Mesa de contratación, y no por el órgano de contratación que es a quien corresponde su 
fijación en la aprobación de los pliegos, lo que supone un supuesto de incompetencia material. Además, la 
rectificación se ha publicado únicamente en el Perfil de contratante de la entidad local, y no en los mismos 
medios en que se publicó la licitación (Boletín Oficial de la Provincia de Huesca). Y, por último, la prórroga 
del plazo de presentación de propuestas concedida —tres días hábiles— es a todas luces insuficiente para 
permitir que posibles licitadores interesados puedan formular sus ofertas, a la vista de la no exigencia de un 
requisito que en principio no cumplían. 
 
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41 TRLCSP, y 
los artículos 2, 17 y siguientes de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: 
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III. ACUERDA 

 
 
PRIMERO.- Tener por desistida a la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas del recurso 
especial interpuesto frente a la licitación denominada «Obras de urbanización de la UA1 y UA2 del Polígono 
12 de Aínsa», promovida por el Ayuntamiento de Aínsa (Huesca), y declarar concluso el procedimiento de 
recurso especial en materia de contratación, codificado como expediente RE 120/2014. 
 
SEGUNDO.- Disponer que la supresión del compromiso de medios impugnado se acuerde por el órgano de 
contratación, publicándose en los mismos medios en que se publicó la licitación, y que se amplíe el plazo de 
presentación de propuestas en los términos del TRLCSP. 
 
TERCERO.- Levantar la suspensión acordada por este Tribunal en virtud del artículo 43 del TRLCSP, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 47.4 del mismo texto legal. 
 
CUARTO.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en 
la sede electrónica del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento de Aínsa deberá dar conocimiento, a este Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón, de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a este Acuerdo. 
 
SEXTO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición de 
recurso contenciosoadministrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, LJ) en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación del mismo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10 k) LJ), todo ello de conformidad con 
el artículo 49 TRLCSP. 
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