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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE AR AGÓN 

 

Resolución nº 16/2016 

Aragón, 15 de febrero de 2016. 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por Acuerdo de 26 de junio de 2015, se aprobó el expediente de contratación relativo al 

procedimiento denominado “Suministro de carburantes con destino a los vehículos municipales de las 

distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza”, convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza (en 

adelante el Ayuntamiento); contrato de suministros sujeto a regulación armonizada, procedimiento abierto, 

tramitación anticipada, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, con un 

valor estimado de 2 909 090,90 euros, IVA excluido.  

 

En el anuncio de licitación, publicado en el DOUE, BOE, BOA y Perfil de contratante, se señala que el plazo 

de presentación de solicitudes de participación finaliza el 7 de septiembre de 2015.  

 

A la licitación se presentaron dos empresas: CEPSA adelante CEPSA) y SOLRED, S.A. (en adelante 

SOLRED).  

 

SEGUNDO.- La Mesa de contratación se reúne el 29 de septiembre de 2015 y acuerda, después de 

comprobar la subsanación de la documentación administrativa, la admisión de las dos empresas presentadas 

a la licitación. Seguidamente, procede en acto público a la apertura del sobre que contiene la oferta 

económica y resto de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, con el siguiente resultado:  

(Carburantes: Precio de venta al público en la Estación de Servicio en el momento del suministro.  

 

Plica n° 1: CEPSA CARD, S.A.  

 

TIPO CARBURANTE    BAJA EN CÉNTIMOS DE EURO/LITRO IVA_EXCLUIDO  

Diésel (en sus dos modalidades)    7,51  

Gasolina 95 sin plomo      7,51  

Gasolina 98 sin plomo      7,51  

Gas licuado del petróleo o autoras  (GLP)   6,00  
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Plica n°2: SORED, S.A.        

TIPO CARBURANTE   BAJA  EN  CÉNTIMOS DE EURO/LITRO IVA_EXCLUIDO   

Diésel (en sus dos modalidades)    0,10 cent.€/litro   

Gasolina 95 sin plomo      0,10 cent.€/litro   

Gasolina 98 sin plomo      0,10 cent.€/litro   

Gas licuado del petróleo o autoras  (GLP)   0,02 cent.€/litro   

 

En el Acta de la reunión consta que por parte del representante de la Asesoría Jurídica se consideró 

aconsejable solicitar aclaración sobre la oferta de SOLRED.  

 

La Mesa comprueba también que en la oferta presenta por CEPSA se han realizado las siguientes 

excepciones técnicas:  

“Al punto 1 objeto del contrato en lo referente a la prestación de servicios de lavado gratuitos, los cuales 

deberán ceñirse a un lavado básico al mes para cada uno de los vehículos adscritos al contrato siempre que 

dichos vehículos tengan en ese periodo consumo de carburante y sean por dimensiones susceptibles de 

entrar en el túnel de lavado.  

Al apartado r) del pliego de cláusulas administrativas particulares en lo referente a la aparición del descuento 

unitario en el programa de control informático, dicho descuento aparecerá de manera global en la factura 

emitida. Asimismo el nombre del conductor que realice el suministro aparecerá únicamente en la firma del 

ticket correspondiente a dicho suministro y no en el programa informático.  

Al apartado r) del pliego de cláusulas administrativas particulares en cuanto a la compatibilidad con el 

programa informático SIARQ, para el cual no se garantiza compatibilidad”.  

 

TERCERO.- El 6 de octubre de 2015, vuelve a reunirse la Mesa de contratación y, en acto interno, toma 

conocimiento de las excepciones técnicas que ha efectuado CEPSA y de la oferta económica de SOLRED. 

Se acuerda solicitar a CEPSA aclaración sobre si cumple y acepta los Pliegos en su totalidad y, a SOLRED, 

aclaración de su oferta económica, dado que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula i) del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares Específicas (en adelante PCAPE), las bajas realizadas en la oferta no 

podrán ser inferiores a 7 céntimos de euro/litro (IVA no incluido), en carburantes de tipo gasolina y diésel en 

todas sus variedades y, en el caso del gas licuado del petróleo, la baja no podrá ser interior a 1 ,23 céntimos 

de euro/litro (IVA no incluido).  

 

Por parte de SOLRED se presenta, el 19 de octubre de 2015, escrito de aclaración de oferta, en el siguiente 

sentido:  

Y por parte de CEPSA se manifiesta lo siguiente «- Que respecto a los lavados gratuitos, punto 1 del Pliego 

de Prescripciones técnicas, se propuso en la oferta un total de 2 lavados/año para cada uno de los vehículos 

que forman el parque móvil del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos lavados serán entregados en forma de 

cupones y serán gestionados directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin perjuicio de lo anterior 

estamos abiertos a una posible propuesta por su parte.  
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Que en referencia al apartado r) del pliego de cláusulas administrativas particulares en lo referente a 

“obligaciones del adjudicatario”, señalarles que disponemos de un espacio web para el control informático 

por parte del personal autorizado perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde podrá ver los datos 

requeridos tales como matrícula, descripción del carburante utilizado, número de tarjeta con la que se 

efectuó el pago del suministro, etc... a excepción de los kilómetros del vehículo. Sin perjuicio de lo anterior 

este dato podrá ser visualizado a través de un fichero que le será remitido mensualmente.  

 

- Que pese al desconocimiento del sistema informático SIARQ, haremos todo lo posible para garantizar su 

compatibilidad con nuestro sistema)).  

Todas estas circunstancias se acreditan en las actas de la Mesa de contratación.  

 

TIPO CARBURANTE  BAJA EN CÉNTIMOS DE EURO/LITRO IVA EXCLUIDO  

Diésel (en sus dos modalidades)  10 céntimos €/litro  

Gasolina 95 sin plomo  10 céntimos €/litro  

Gasolina 98 sin plomo  10 céntimos €/litro  

Gas licuado del petróleo o autoras  

(GLP)  2 céntimos €/litro  

 

CUARTO.- A la vista de la documentación presentada, se da traslado del expediente al Servicio de Talleres y 

Brigadas del Ayuntamiento para la elaboración del informe técnico. En dicho informe se propone lc exclusión 

de CEPSA, dado que no aclara la excepción realizada inicialmente en lo referente al descuento mínimo; no 

garantiza lc compatibilidad entre su programa informático y el SIARQ; y añade una nueva excepción, que es 

la de no poder visualizar en el programa el kilometraje de los vehículos, aunque afirman que este dato será 

remitido mensualmente mediante fichero. Además, CEPSA no dispone de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 

la zona de retorno de taxis. El 3 de diciembre de 2015, se da cuenta a la Mesa de contratación de dicho 

informe, y a la vista de las ofertas y aclaraciones presentadas, ésta acuerda excluir a CEPSA de la licitación 

y proponer la adjudicación del contrato a SOLRED.  

 

El 29 de diciembre de 2015, el Gobierno de Zaragoza acuerda lc adjudicación a favor de SOLRED, 

publicándose en el Perfil de contratante el 4 de enero de 2016, notificándose en la misma fecha a CEPSA, 

con recepción por ésta el 7 de enero de 2016.  

 

QUINTO.- El 22 de enero de 2016 tiene entrada, en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza, recurso 

especial en materia de contratación interpuesto por D. Juan Luis de la Maya Verde, en representación de 

CEPSA, frente a la adjudicación del contrato ((Suministro de carburantes con destino a los vehículos 

municipales de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza)). El recurso se traslada al Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el 26 de enero de 2016, junto con el expediente y el informe 

exigido en el artículo 46.2 del texto retundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).  
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La recurrente alega los siguientes motivos de recurso:  

a) En primer lugar, que SOLRED modifica completamente la oferta formulada inicialmente, de manera que no 

nos encontramos ante una aclaración de la oferta inicial presentada, sino que se trata de una modificación 

sustancial de la oferta económica formulada.  

b) Sostiene que la resolución debe ser anulada por carecer de motivación suficiente, al no incluir la causa de 

exclusión de la oferta de CEPSA. Se apoya para ello en doctrina de varios Tribunales administrativos de 

contratos. Considera que la falta de motivación le impide conocer los motivos precisos que han justificado la 

exclusión de su oferta.  

c) En tercer lugar, argumenta que su oferta se ajusta a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares específicas y en el pliego de bases técnicas, motivo por el que debió ser admitida y valorada en 

todos sus extremos.  

 

En virtud de lo anterior solicita la anulación de la resolución impugnada; que se admita y valore la oferta 

presentada por CEPSA; y se adjudique el contrato a la oferta más ventajosa y mejor valorada de 

conformidad con lo expuesto. Subsidiariamente, que se retrotraigan las actuaciones al momento previo a la 

valoración de las ofertas, y se requiera a CEPSA la subsanación de la misma.  

 

Solicito también la suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso.  

 

SEXTO.- A fin de evacuar el trámite de alegaciones, el Tribunal notificó el 28 de enero de 201 6 la 

interposición del recurso al otro licitador, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 TRLCSP. 

  

El 4 de febrero de 2016, D. Luis Alcázar Sánchez, en representación de SOLRED, presenta ante este 

Tribunal escrito en el que se opone al recurso planteado, en base a las siguientes alegaciones:  

a) Respecto al primer motivo de recurso, afirma que aclaró los términos de su oferta sin que ello suponga 

modificación alguna de lc inicialmente efectuada. Explica que efectuó su oferta económica en céntimos de 

euro/litro (10 céntimos en gasolinas y gasóleos, y 2 céntimos en gas licuado), si bien expresada en términos 

que podían prestarse a malentendido, por anteponer un O a dicha oferta. Interpretada tal y como lo hace la 

recurrente ese descuento sería de 0,001 € para gasolinas y gasóleos, y de 0,0002 € para gases licuados del 

petróleo.  

b) Con respecto a la supuesta falta de motivación de la adjudicación, indica que no responde a la realidad, ya 

que en la resolución se explican debidamente las razones de la exclusión de la recurrente.  

c) En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 

pliego de bases técnicas, sostiene que los incumplimientos referidos en la resolución de adjudicación ni 

siquiera son discutidos por la recurrente, reconociéndolos tácitamente, sin ser capaz de rebatir ninguno de 

los motivos por los que ha resultado excluida.  

Por todo lo expuesto solicito la desestimación del recurso especial interpuesto, el levantamiento de la 

suspensión, así como la posibilidad de calificar como temeraria a la recurrente con las consecuencias  
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establecidas en el artículo 47.5 TRLCSP.  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de CEPSA para interponer recurso especial y su 

representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP.  

También queda acreditado que el recurso se ha interpuesto frente a la adjudicación de un contrato de 

suministros sujeto regulación armonizada. El acto es recurrible de acuerdo con el artículo 40 TRLCSP, y  

el recurso se plantea e interpone, en tiempo y forma.  

La recurrente alega tres motivos de recurso:  

1 .- Modificación de la oferta formulada inicialmente por SOLRED, de manera que no se trata de una 

aclaración de la oferta inicial presentada, sino de una modificación sustancial de la oferta económica.  

2.- Falta de motivación de la resolución de adjudicación, por omisión de la causa de exclusión de la oferta, lo 

que impide conocer las razones precisas que la justifican.  

3.- Que su oferta cumple lo previsto en el PCAPE y en el Pliego de Bases Técnicas (en adelante PBT). 

Motivo por el que debió ser admitida y valorada en todos sus extremos. 

La resolución de los motivos en los que se fundamenta el recurso requiere analizar si las actuaciones del 

órgano y la Mesa de contratación se ajustaron al régimen jurídico de la contratación del sector público  

(TRLCSP y normativa de desarrollo) y, en especial, al PCAPE, que junto con el PBT, constituyen la ley del 

contrato, como viene afirmando, reiteradamente, este Tribunal administrativo en su doctrina y nuestra 

jurisprudencia. 

 
SEGUNDO.- Antes de entrar en el fondo de los motivos del recurso, debe resolverse la medida cautelar 

solicitada por la recurrente, que pide al Tribunal la suspensión del expediente de contratación hasta la 

resolución expresa del recurso especial. Se debe poner de manifiesto que la suspensión de la tramitación del 

procedimiento de contratación es automática por imperativo legal (ex artículo 45 TRLCSP) cuando el acto 

recurrido es el de adjudicación, y se mantendrá hasta que se pronuncie expresamente el Tribunal, sin que 

pueda procederse a la formalización del contrato, ni comenzarse su ejecución. La  resolución que adopte 

deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación, salvo que estimando el recurso 

declare la nulidad de la misma, en cuyo caso la suspensión queda sin objeto, o si concurren otras 

circunstancias que exigen mantenerla, como puede ser la retroacción de actuaciones al momento de realizar 

la notificación, en los casos de notificación defectuosa. 

 

TERCERO.- Respecto del primer motivo del recurso, hay que advertir que, desde el Acuerdo 32/2011, de 22 

de diciembre, este Tribunal tiene sentada una extensa doctrina sobre las aclaraciones a los licitadores, su 

alcance y límites.  

 

En concreto, respecto de las aclaraciones a la oferta económica, se consideran procedentes las aclaraciones 

cuando concurren las circunstancias que posibilitan acudir a la misma —aclaración sobre una oferta, o si 
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hubiere que corregir manifiestos errores materiales en su redacción—; se respeta el principio de igualdad de 

trato; la aclaración no supone en ningún caso una modificación de los términos de la oferta; y constan 

documentalmente en el expediente todas las actuaciones realizadas (entre otros, Acuerdos 47/2012 y 6/201 

3). Por el contrario, se ha considerado que vulnera los principios rectores de lc contratación pública, la 

solicitud de aclaraciones cuando no ha podido acreditarse ante este Tribunal ni el contenido y alcance de la 

aclaración solicitada, ni la fecha de su formulación (Acuerdo 20/2012); si existe discordancia entre los precios 

unitarios con el importe total ofertado (Acuerdo 52/2012); si existen precios unitarios que superan el máximo 

establecido en cada caso (Acuerdo 30/2013); si la oferta económica supera el tipo de licitación establecido 

(Acuerdo 29/2014); o si de la aclaración se produciría la corrección o mejora de los términos de la oferta 

(entre otros, Acuerdos 58/2013 y 23/2014).  

La recurrente sostiene que no nos encontramos ante una aclaración de la oferta económica inicialmente 

presentada por SOLRED, sino que se trata de una modificación sustancial de la misma.  

 

Para analizar la actuación de la Mesa de contratación debemos partir del artículo 9 de la Ley 3/2011, de 24 

de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, que establece textualmente:  

“Artículo 9.— Aclaración de ofertas.  

1. Únicamente podrá requerirse información a los candidatos o los licitadores tras la apertura de las ofertas, 

en el supuesto de que se solicite aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir manifiestos errores 

materiales en la redacción de la misma y siempre que se respete el principio de igualdad de trato.  

2. En estos supuestos la Mesa de contratación o el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de 

ponerse en contacto con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación 

de los términos de la oferta. En todo caso deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones”.  

Como viene señalando este Tribunal desde su Acuerdo 4/2011, de 14 de abril, este precepto ha incorporado 

la doctrina sentada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 10 de diciembre de 2009 

(Asunto T-195/08), en el sentido de considerar que, cuando la formulación de la oferta y las circunstancias 

del asunto, indican que probablemente la ambigüedad puede explicarse de modo simple y disiparse 

fácilmente, la desestimación pura y simple de dicha oferta es contraria a las exigencias de una buena 

administración.  

 

Tal y como declaramos en nuestro Acuerdo 27/201 5, de 27 de febrero, los requisitos que se contienen en el 

artículo 9 de la Ley 3/2011 son muy claros: necesidad de aclaración o corrección de manifiestos errores 

materiales en la redacción; respeto del principio de igualdad de trato; imposibilidad de modificar los términos 

de la oferta; y constancia documental de todas las actuaciones. Interesa aquí reproducir la cláusula i) del 

PCAPE, que señala lo siguiente:  

(Oferta económica que consistirá en uno bajo en céntimos de euro/litro (excluido IVA) de carburante o aplicar 

en el momento del suministro poro los siguientes productos: diesel en sus dos modalidades, gasolina 95 sin 

plomo, gasolina 98 sin plomo, gas licuado del petróleo (GLP).  

Los bajas realizadas en lo oferta no podrán ser inferiores o 7 céntimos de euro/litro (IVA no incluido), en 

carburantes de tipo gasolina y diésel en todos sus variedades. En el coso del gas licuado del petróleo (GLP), 
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lo bojo no podrá ser inferior o /,23 céntimos euro/litro (IVA no incluido). Pues bien, como de manera acertada 

argumenta el informe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento al recurso, si yc en la propia cláusula de 

la oferta económica se indica que el precio no puede ser inferior a 7 céntimos euros/litro, no tiene sentido el 

presentar una oferta de 0,10 céntimos de euro/litro. A simple vista, parece un error al repetir la palabra 

«céntimos», ya que la lógica es pensar que se trata de 0,10 euros/litro ó 10 céntimos de euro/litro. Y por ello 

se solicitó la oportuna aclaración.  

 

En el expediente remitido, se comprueba que concurría en este caso una de las circunstancias que permiten 

acudir a lc solicitud de aclaración —existencia de un error material en la redacción de la oferta, al duplicarse 

la expresión “céntimos”, tanto en letra como en cifra— y, en consecuencia, un error material como el que 

sufrió SOLRED, podía y debía aclararse en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 3/2011 sin alterar 

la oferta, y sin que la aclaración suponga, en ningún caso, una modificación de los términos de ésta, ni la 

quiebra del principio de igualdad de trato entre los licitadores.  

 

Se acredita también la constancia documental en el expediente de todas las actuaciones realizadas, por lo 

que el trámite de aclaración llevado a efecto ha sido verificado con respeto a la previsión legal.  

Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de recurso.  

 

CUARTO.- La recurrente alega, en segundo lugar, la ausencia de motivación de su exclusión en la 

resolución de adjudicación, como motivo de anulabilidad, y que esa falta de motivación le impidió conocer los 

motivos precisos que justificaron la exclusión de su oferta.  

 

Es conocida la doctrina los Tribunales administrativos de contratos, en relación con el contenido y forma de 

la notificación del acto de adjudicación (por todos los Acuerdos del TACPA 3/2011, 6/2012, 35/2012, 14/2013 

y 3/2015; y las Resoluciones del TACRC: 269/2012, 521/2014 y 656/2014) que puede resumirse, de la 

siguiente forma:  

a) La notificación es un “instrumento capital” del derecho de defensa (por todas, STC 176/2009). Su finalidad 

es lograr que el acto administrativo sea conocido por el interesado, para que, en definitiva, pueda aquietarse 

o reaccionar ante el mismo con todas las garantías de defensa. Así, la STS de 30 de abril de 1998, afirma 

que «lo importante y trascendente de toda notificación es que llegue a conocimiento del interesado la 

actuación de la Administración y ello en condiciones tales que le permita conocer el contenido de la diligencia 

a fin de que pueda utilizar los medios de defensa oportunos».  

b) En la notificación de la adjudicación deberán incluirse las puntuaciones obtenidas por los licitadores en 

relación con los criterios de adjudicación.  

c) La información recogida en la motivación deberá ser suficiente para que puedan compararse las ofertas y 

evaluarlas. La motivación exige la expresión clara de los fundamentos de hecho en que se sustenta la 

justificación jurídica de la decisión que debe, además, guardar coherencia con el pliego.  

d) La motivación no precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y 

perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente, así como su extensión de amplitud bastante para 
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que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos 

e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos, siempre que sean suficientes, como 

así lo declara tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo (por todas STC 37/1982, de 16 

junio, SSTS de 9 junio 1986,31 de octubre de 1995,20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 

25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000).  

e) No obstante, aun cuando la motivación no venga reflejada en el acto administrativo que ponga fin al 

procedimiento, se daría cumplimiento a la exigencia de los artículos 54.2 y 58 LRJPAC, siempre que la 

misma apareciere suficientemente justificada a lo largo del procedimiento.  

 

Sentada esta doctrina general, la resolución de este motivo no requiere de mayores argumentos que la 

reproducción del apartado primero del acuerdo de adjudicación, que establece lo siguiente:  

 

“PRIMERO.- Excluir a la empresa CEPSA CARD, S.A, del procedimiento abierto convocado para la 

contratación del suministro de “CARBURANTES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE 

LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA” dado que las excepciones 

técnicas, alegadas en su oferta y relativas a la restricción de lavados gratuitos, aparición del descuento 

unitario en el programa de control informático y nombre del conductor, no garantía de compatibilidad con el 

programa informático SIARQ, no visualización en el en el programa informático del kilometraje y no 

disposición de estación de Gas Licuado en zona de retorno de taxis, suponen un incumplimiento de lo 

previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato”.  

 

Resulta evidente que el acuerdo de adjudicación especifica todas y cada una de las excepciones técnicas 

contenidas en la oferta de CEPSA que, a juicio de la Mesa y del órgano de contratación, suponen un 

incumplimiento de los pliegos, y por tanto el acuerdo contiene la información necesaria que permite al 

licitador excluido interponer recurso suficientemente motivado frente a esa decisión, conforme a lo 

establecido en el artículo 151.4 TRLCSP.  

 

Este Tribunal administrativo entiende así cumplida la exigencia sobre el contenido de la notificación del 

artículo 151 .4 TRLCSP, que es de carácter instrumental, a fin de que los licitadores puedan tener 

información suficiente para poder interponer el oportuno recurso, por lo que procede, en consecuencia, 

desestimar este motivo del recurso.  

QUINTO.- La recurrente, en su tercer y último motivo de recurso, alega que su oferta se ajusto a lo previsto 

en el PCAPE y en el PBT, por lo que debió ser admitida y valorada en todos sus extremos.  

 

La regulación legal de las prescripciones técnicas se contiene en los artículos 116 y 11 7 TRLCSP, 

refiriéndose a aquellas instrucciones de orden técnico con arreglo a las cuales debe ejecutarse la prestación 

objeto del contrato. Estas prescripciones técnicas contenidas en los pliegos son las únicas a las que deben 

atenerse los poderes adjudicadores a la hora de adjudicar.  
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Este Tribunal, tiene afirmado, entre otros en su Acuerdo 56/2013, que entre las prescripciones técnicas, 

puede haberlas de carácter obligatorio, incondicionadas, cuyo incumplimiento supone la imposibilidad de 

ejecutar correctamente el contrato, es decir, de hacerlo conforme a las exigencias que la Administración ha 

considerado imprescindibles para asegurar la realización de la prestación que constituye su objeto. Las 

proposiciones que incumplan estas prescripciones técnicas obligatorias deben ser excluidas del 

procedimiento de licitación, siendo ésta una cuestión insubsanable. Puede haber otras prescripciones que, 

de acuerdo con lo que se haya establecido en el Pliego, tengan la consideración de susceptibles de variación 

en función de las mejoras o variantes que ofrezca el licitador, siempre que las mejoras o variantes hayan sido 

admitidas en la licitación.  

 

Sentados estos principios, el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos 

se convierte en una cuestión de interpretación de las normas jurídicas —pues los pliegos configuran, como 

se ha dicho, la ley del contrato— y de prueba, respecto de la cual es necesario comprobar si la oferta técnica 

de CEPSA se ajusta a lo establecido por los mismos.  

 

En este sentido, y como viene afirmando este Tribunal desde su Acuerdo 3/2011, de 7 de abril, y conforme a 

lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo 

en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas)).  

Conforme al criterio gramatical, las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras. Es un 

criterio según el cual, el intérprete ha de atender al significado gramatical de las palabras que componen la 

norma. Lo que persigue este criterio, es que nunca se fuerce el tono literal de las normas con 

interpretaciones que excedan los límites de aquello que sea razonablemente comprensible.  

Definidos estos parámetros generales, deben analizarse las alegaciones de la recurrente en las que 

manifiesta su disconformidad con la exclusión de su oferta, por no ajustarse al PCAPE y PBT.  

 

La cláusula 1 del PBT establece que: “El adjudicatario deberá prestar el servicio de lavado de los vehículos 

municipales gratuitos al menos en tres gasolineras de las ofertadas en el contrato, pudiendo el Ayuntamiento 

de Zaragoza establecer cuales son las más convenientes en caso de disconformidad con las propuestas por 

la adjudicataria”.  

 

Se introduce, respecto a esta prescripción, una excepción en la oferta de la recurrente, al limitar los lavados 

a un lavado gratuito al mes por vehículo, siempre y cuando hayan tenido consumo de carburante. En lc 

aclaración posterior se detalla que la gestión de los lavados por vehículo se realizará mediante cupones, 

doce al año, sin exigir el consumo de combustible.  

 

En la cláusula 4 del PBT se especifica que los productos a suministrar serán como mínimo: ((Diese/ en sus 

dos modalidades, Gasolina 95 sin plomo, Gasolina 98 sin plomo, Gas licuado del petróleo (GLP)». Además, 

la cláusula 5 del PBT determina que: «La empresa adjudicataria deberá disponer de un mínimo de ocho 
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puntos de servicio y venta en el entorno de la ciudad, considerando como entorno de la ciudad, la zona límite 

de retorno de taxis)). Y el PCAPE, en su cláusula i) establece como documento a aportar sobre los criterios 

evaluables mediante la aplicación de fórmulas, además de la oferta económica: ((el número y situación de los 

puntos de venta de carburantes de la empresa suministradora y su funcionamiento con tarjeta personalizada 

en el entorno de la ciudad, considerando como entorno de la ciudad, la zona límite de retorno de taxis)).  

 

Sin embargo, en el Informe de 25 de noviembre de 2015, del Servicio de Talleres y Brigadas del 

Ayuntamiento, se declara que CEPSA no dispone de Gas Licuado de Petróleo dentro de la zona de retorno 

de taxis del municipio de Zaragoza, siendo dicho carburante uno de los productos a suministrar (de las dos 

gasolineras que la recurrente oferta respecto de este combustible, una se encuentra en Épila, fuera de la 

zona de retorno de taxis, y la otra, la E.S. Mercazaragoza, donde se comprobó que no disponía de ese 

carburante).  

En lo que respecto a las obligaciones del adjudicatario, la cláusula r) del PCAPE establece lo siguiente:  

 

Además de las obligaciones el contratista estará obligado a:  

- Disponer de oficina de contacto contando con servicio telefónico y fax, internet, correo electrónico, etc, que 

será atendido durante 24 horas. Además dispondrá de teléfono móvil y página web con correo electrónico.  

- Disponer de un programa de control informático por medio de Internet, al que tendrá acceso el personal 

municipal autorizado. Dicho programa deberá detallar como mínimo: conductor, matrícula del vehículo, n° de 

tarjeta con la que se efectuó el pago del suministro, fecha y hora del suministro, descripción del carburante, 

establecimiento de repostaje, km del vehículo, litros repostados, precio unitario, importe, descuento unitario, 

bonificación total e importe total. Dicho programa deberá ser compatible con el programa informático del 

Ayuntamiento de Zaragoza denominado SIARQ. El funcionamiento con tarjetas personalizadas se efectuará 

con un solo tipo de tarjeta.  

- Garantizar el suministro de carburantes a los vehículos de la Policía local, Bomberos y Protección Civil, al 

tratarse de servicios públicos esenciales, no pudiendo suprimirse el suministro a los citados vehículos por 

ningún motivo)).  

 

Tal y como se acredita en el informe del Servicio de Talleres y Brigadas del Ayuntamiento, se introducen en 

la oferta de lc recurrente otras excepciones al contenido de los pliegos, relativas a la aparición del descuento 

unitario en el programa de control informático, así como en la falta de garantía de la compatibilidad entre los 

programas informáticos de CEPSA y del Ayuntamiento. Tampoco se visualizará en el programa el kilometraje 

de los vehículos aunque, se afirma por la recurrente, que ese dato será remitido mensualmente mediante 

fichero.  

 

En conclusión, a la vista de las obligaciones claramente definidas en el PCAPE y en el PBT; de las 

excepciones respecto de dichas obligaciones incluidas por CEPSA en su oferta, —que fueron mantenidas en 

su aclaración a la solicitud realizada—, cuyos argumentos no han sido rebatidos en este punto en el recurso; 
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y de los informes obrantes en el expediente; no plantea ninguna duda a este Tribunal la adecuada exclusión 

de la propuesta de la recurrente.  

 

Procede pues, por cuanto queda dicho, desestimar también este motivo del recurso.  

 

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41 TRLCSP; y 

en los artículos 2, 1 7 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.  

 

 

III. ACUERDA 

 

 

PRIMER0.- Desestimar el recurso especial presentado por CEPSA CARD, S.A, frente al acuerdo de 

adjudicación del contrato denominado ((Suministro de carburantes con destino a los vehículos municipales 

de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza)), promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

SEGUNDO.- Levantar la suspensión automática derivada del artículo 45 TRLCSP, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 47.4 TRLCSP.  

 

TERCERO.- 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.  

 

CUARTO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición 

de recurso contencioso-administrativo (artículo 44.1 Ley 29/1 998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, U) 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) U), todo ello de 

conformidad con el artículo 49 TRLCSP». 


