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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 

 
Resolución nº 42/2016 

 

Aragón, 26 de abril de 2016. 
 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El 5 de febrero de 2016 se publicó, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el anuncio 

de licitación relativo al procedimiento de adjudicación denominado «Servicio de Limpieza del Hospital de 

Jaca, del Sector de Huesca», promovido por la Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de 

Salud. Acuerdo marco sujeto a regulación armonizada, procedimiento abierto, con varios criterios de 

adjudicación, con un valor estimado de 663 360 euros, IVA excluido. 

 

El mismo anuncio relativo a la licitación, fue publicado en el Perfil de contratante también el 5 de febrero de 

2016, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 29 de febrero de 2016, y en el Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) el día 2 de marzo de 2016. 

 

Los anuncios señalan que el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 15 de marzo de 2016, a las 

14:00 horas. 

 

El 14 de marzo de 2016, se publica en el Perfil de contratante la ampliación de plazo para la presentación de 

ofertas hasta el 21 de marzo de 2016, debido a las aclaraciones solicitadas por los licitadores. 
 
SEGUNDO.- Al procedimiento convocado por la Gerencia del Sector de Huesca presentaron propuestas 

varios licitadores, entre ellos la recurrente KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L (en adelante KLÜH LINAER). 

 
TERCERO.- El apartado segundo de la Cláusula 2.2.4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(en adelante PCAP), establece como documentos a incluir en el Sobre nº1, aquellos que acrediten, en su 

caso, la representación, señalando lo siguiente: 

 
«Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, 

previamente bastanteado por la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Diputación General de 

Aragón. 
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Datos de la persona que ostenta la representación del licitador cuya identidad comprobará la Mesa de 

contratación mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (art. 16 Ley 3/2011)[…] ». 

 
CUARTO.- El 30 de marzo de 2016, se reúne la Mesa de contratación para la apertura de la documentación 

administrativa, acordando solicitar a la recurrente la subsanación de un defecto observado respecto al 
bastanteo de poderes actualizado, según establece el mencionado apartado segundo de la cláusula 2.2.4.1 

del PCAP. El poder bastanteado aportado, corresponde a otra empresa distinta de la que concurre a la 

licitación de referencia. 

 

El 1 de abril de 2016, KLÜH LINAER subsana el defecto, aportando una declaración  de  vigencia  de  poder,  

que  fue  otorgado  con  la denominación que la empresa tenía a la fecha de la escritura de poder. Aporta 

también una copia de la escritura del acuerdo social por la que se cambia la denominación de la entidad a 

«KLÜH LINAER ESPAÑA» y se amplía el objeto social. 
 
QUINTO.- El 6 de abril de 2016, reunida la Mesa de contratación para la apertura de los sobres nº2, 

«propuesta sujeta a avaluación previa», acuerda excluir a la recurrente, por los motivos que a continuación 

se reproducen: 

 

«La documentación aportada por la empresa como subsanación, consta de una declaración de vigencia de 

poder por parte de la empresa, un ejemplar de copia legitimada por notario del DNI del licitador D. Fernando 
Díaz Sánchez y un ejemplar de copia legitimada por notario de la escritura nº 1939 en la que consta el 

cambio de denominación de la empresa LIMPIEZAS E INTERIORISMO AERONÁUTICO, S.L por la de KLÜH 

LINAER ESPAÑA, S.L y la ampliación del objeto social, sin aportar la diligencia de bastanteo de la escritura 

de referencia, tal y como le fue solicitada. 

 

A la vista de la documentación recibida […], al no aportar la empresa la diligencia de bastanteo, no puede 

darse por buena la subsanación, ya que no sólo ha habido un cambio de denominación, sino que además 

hay una ampliación del objeto social, motivo por el cual la Mesa, por unanimidad, toma el acuerdo de 
proceder a EXCLUIR a la empresa KLÜH LINAER, S.L al no realizar la subsanación correspondiente». 

 

Consta en el expediente que el día 11 de abril de 2016, la recurrente recibió la notificación del acuerdo de 

exclusión adoptado por la Mesa de contratación. 

 
SEXTO.- El 14 de abril de 2016 tuvo entrada en la Gerencia del Sector de Huesca, recurso especial en 

materia de contratación interpuesto por D. Fernando Díaz Sánchez, en representación de KLÜH LINAER, 

frente a su exclusión en el procedimiento. Dicho recurso fue remitido al Tribunal Administrativo de Contratos  
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Públicos de Aragón el 19 de abril de 2016, junto con el expediente de contratación completo, y el informe al 

que se refiere el artículo 46.2 TRLCSP. 

 

El recurso especial se fundamenta en los siguientes motivos: 

 
a) La recurrente ya explicó en conversación telefónica al órgano de contratación, que la empresa había 

cambiado de nombre años después de que se otorgara el poder al representante, pero que, estando vigente 

el poder, esta circunstancia no debía plantear problema alguno. Aún así, aportaron una declaración 

responsable de vigencia de poder otorgado al firmante de la proposición, de lo que cabe deducir que dicho 

poder sigue siendo bastante. La Mesa de contratación solicita subsanación y presentación de un documento 

que no se podía conseguir por falta de tiempo material para hacerlo en el plazo otorgado. 

 

b) Aporta documentación en la que instituciones como la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento 
de Zaragoza o las Cortes de Aragón, dan por válido el bastanteo presentado, incluso citan la antigua 

denominación, por lo que la Mesa no puede solicitar un bastanteo a la carta. Dicha solicitud supone una 

traba a los licitadores, que resulta contraria a los principios de no formalismo y máxima concurrencia que 

deben regir la contratación pública. 

 

c) El bastanteo solicitado, además de imposible de obtener en el tiempo concedido, es inútil, pues es obvio 

que la empresa cambió de nombre. La propia Mesa debería haber apreciado esta circunstancia a la vista de 
los documentos aportados. 

 

d) Alega, por último, que su representada lleva más de quince años contratando con el Gobierno de Aragón 

con el bastanteo que ahora no se da por válido, habiendo ejecutado contratos por valor de más de 16 000 

000 de euros. Aporta documentación que le acredita como contratista en otros procedimientos. 

 

Por todo lo alegado, solicita la anulación de su exclusión y la declaración de inexistencia de defectos en la 

documentación administrativa presentada; así como, subsidiariamente, declare válidos todos los documentos 
aportados en el trámite de subsanación. 

 
SÉPTIMO.- El día 20 de abril de 2016, el Tribunal, a fin de evacuar el trámite de alegaciones, notificó la 

interposición del recurso a los licitadores que ostentan la condición de interesados en el procedimiento de 

contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 TRLCSP. Finaliza el plazo sin que se 

presente alegación alguna. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 
PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L. 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 contra un acto de trámite, adoptado en el 

procedimiento de adjudicación, que determina la imposibilidad de continuar el mismo, en el marco de un 

contrato de servicios sujeto a regulación armonizada. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 40 

TRLCSP, y el recurso se ha planteado en tiempo y forma. 

 
SEGUNDO.- La cuestión de fondo se circunscribe a determinar si es correcta la exclusión de la recurrente 

por no aportar la empresa la diligencia de bastanteo. 
 

Como cuestión previa, conviene recordar que las formalidades en la contratación pública se vinculan al 

principio de igualdad, pero en su interpretación debe preservarse el principio de máxima concurrencia. Por 

ello, este Tribunal viene advirtiendo de la necesaria «flexibilización» interpretativa en relación a criterios 

formales (Acuerdo 18/2011, de 29 de julio). Máxime en un contexto de simplificación de las cargas 

administrativas promovido desde el Derecho de la Unión Europea a través de las Directivas de contratación 

pública de 2014, y del que es buen ejemplo el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de 
enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación. 

 

En el supuesto de la acreditación de poder suficiente ya se pronunció este Tribunal administrativo en su 

Acuerdo 65/2013, de 12 de noviembre donde, tras analizar de forma detallada el significado y consecuencia 

de los poderes de representación se indica que «si la falta de bastanteo de un poder constituye un defecto 

subsanable, si se tiene en cuenta que tal falta no afecta a la existencia del poder y a su suficiencia — pues el 

poder puede existir y ser suficiente aunque le falte el requisito meramente formal de su bastanteo, por lo que, 
subsanado éste, el poder puede y debe desplegar los efectos inherentes al mismo— que ya existían desde el 

momento de su otorgamiento; de la misma forma y manera, cuando el poder del representante de la persona 

jurídica es insuficiente —por no abarcar todas las actuaciones contenidas en la proposición, o por estar 

limitada la cuantía para celebrar contratos— estaremos ante un defecto subsanable, mediante la ratificación 

de quienes ostentan poder bastante en la empresa». 

 

Así, y como se explicaba en nuestro referido Acuerdo, la subsanabilidad, no depende del juicio de la Mesa de 

contratación, sino del propio régimen jurídico de la representación conforme a nuestro Código Civil, que la  
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deriva a la ratificación del poderdante. Interesa recordar la justificación ya adoptada en relación a este 

criterio: 

 

«La ratificación se encuentra prevista con carácter general para el mandato en el artículo 1727 del Código 

Civil, al señalar que, en lo que el mandatario se haya excedido del mandato, no queda obligado el mandante, 
sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente; y, para los contratos, en el artículo 1259 del Código Civil, que 

determina que el contrato celebrado a nombre de otro, por quien no tenga la autorización o representación 

legal, será nulo a no ser que lo ratifique la persona que lo otorgue. 

 

Por tanto, la ratificación es un acto de declaración de conformidad, efectuado por quien tiene potestad para 

celebrar el negocio jurídico, con posterioridad a éste, para validar las actuaciones de quien carecía de poder 

u ostentaba un poder insuficiente, lo que le confiere efectos retroactivos referidos al momento de celebración 

del negocio ratificado. 
 

La STS de 11 de octubre de 1990, considera que la ratificación purifica el negocio y lo hace válido desde su 

origen: 

 

«Si bien el artículo 1259 del Código Civil dice que el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga 

su autorización o representación legal será nulo, ese mismo artículo 1259 y el 1727 del mismo Cuerpo legal 

admiten que el negocio concluido en nombre del representado sin poder de representación o con 
extralimitación de poder puede ser ratificado por la persona a cuyo nombre se otorgó, cuya ratificación 

purifica el negocio -ratihabitio mandato reputatur- y lo hace válido desde su origen y durante la pendencia de 

la condictio iuris que la ratificación supone (Sentencias de esta Sala de 14 de diciembre de 1940, 7 de julio 

de 1944, 27 de mayo de 1958, 25 de octubre de 1975, 15 de noviembre de 1977, 18 de septiembre de 1987, 

entre otras)». 

 

Para que la ratificación produzca sus efectos en la contratación pública se requiere, en primer lugar, que el 

que ratifica ostente poderes bastantes para la licitación que se pretende, debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil; en segundo lugar, que la ratificación sea expresa y haga referencia a todos los 

documentos y actos contenidos en la licitación, y especialmente a la oferta, sin limitaciones; y finalmente, que 

los documentos de ratificación y la ratificación misma se presenten ante la Mesa de contratación o se haga 

ante la misma u órgano requirente, dentro del plazo conferido para subsanación. 

 

En el mismo sentido, la STS de 3 de diciembre de 2001, recuerda que, si bien el artículo 1259 del CC declara 

la nulidad de los actos realizados por quien carece de poder suficiente, esa nulidad no es absoluta, ya que 

puede ser validada por la ratificación oportuna, cuya ratificación imprime un carácter especial al negocio 
jurídico que queda en estado de suspensión subordinado a una conditio iuris: 
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«Tal fundamentación no puede aceptarse en cuanto conduce a la Sala a quo a declarar ex officio la nulidad 

de pleno derecho del alegado reconocimiento de deuda. Dice la sentencia de 22 de octubre 1999 que "cierto 

que el art. 1259 del Código Civil) declara la nulidad de los actos realizados por quien carece de autorización 

o representación legal de la persona a cuyo nombre contrata. Pero, en contra de lo que sostiene el actor, esa 

nulidad no es absoluta, sino que puede ser neutralizada por la ratificación expresa o tácita, del dominus 
negotii, confirmándose así el negocio transmisivo", y la sentencia de 23 de octubre de 1980 afirma que "esa 

posibilidad de ratificación imprime un carácter especial al negocio en que la representación interviene, 

haciendo de él no un acto propiamente inexistente, sino un negocio jurídico en estado de suspensión 

subordinado a una conditio iuris, de tal modo que, en definitiva, si la ratificación se produce se considera el 

negocio como válido y eficaz desde el principio y en contra del representado". En el presente caso nos 

encontramos ante un contrato que no puede calificarse de nulo de pleno derecho al amparo del art. 6.3 del 

Código Civil ni de inexistente, por lo que al declararlo así de oficio la sentencia recurrida, ha incurrido en 

incongruencia al entrar en el examen de una cuestión no debatida en los autos, habiéndose, además, 
introducido en el debate un hecho no alegado por nadie como es la falta de representación que los 

codemandados se atribuyen en el documento fundamental de los autos, causando así una situación de 

indefensión a la actora cuya buena fe al aceptar esa manifestación de los codemandados ha de producirse». 

 

Por todo lo expuesto, y desde una interpretación uniforme de la subsanación del poder de representación, —

para lo que debe estarse a las norma específica de esta institución jurídica, de derecho privado, que no 

puede verse condicionada por prácticas interpretativas desde la óptica del derecho administrativo, ni por 
precedentes anteriores— procede admitir el motivo del recurso y declarar en ambos casos la existencia de 

poder suficiente para concurrir a la licitación». 

 

En definitiva, la formalidad del bastanteo no se justifica en sí misma, pues es de carácter instrumental. Así, si 

se constata la existencia de poder suficiente para presentar la proposición debe considerarse válida, sin que 

sea admisible, desde la lógica de los principios de la contratación pública, la interpretación rigorista y 

desproporcionada aplicada en este supuesto por la Mesa de contratación. 

 
Por lo demás, esta interpretación no vulnera el principio de igualdad de trato, ni genera inseguridad jurídica. 

Es más, permite una adecuada interpretación de la exigencia de los criterios formales del PCAP, que sea 

compatible con la búsqueda del mayor número de empresas que concurran para poder obtener economías 

de escalas, y preservar el principio de eficiencia, consustancial a toda licitación pública. 

 

Procede, en consecuencia, admitir la pretensión de la recurrente y declarar ilegal la exclusión de la misma, 

ordenando la retroacción del expediente a ese momento procedimental y proceder a valorar la proposición de 

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

en 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 

 

 
III. ACUERDA 

 

 
PRIMERO.- Estimar el recurso especial interpuesto por D. Fernando Díaz Sánchez, en representación de 

KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L, frente a su exclusión en el procedimiento del contrato denominado «Servicio 

de Limpieza del Hospital de Jaca, del Sector de Huesca», promovido por la Gerencia del Sector de Huesca. 

 
SEGUNDO.- Anular el acuerdo de la Mesa de contratación, por la que se excluye la proposición presentada 

por KLÜH LINAER, y disponer, la admisión de la misma al procedimiento de licitación. 

 
TERCERO.- La Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud, deberá dar conocimiento, a 

este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de las actuaciones adoptadas para dar 

cumplimiento a este Acuerdo. 

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

de recurso contencioso-administrativo (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. 

http://www.contratosdelsectorp%c3%bablico.es/

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN
	Resolución nº 42/2016
	Aragón, 26 de abril de 2016.
	I. ANTECEDENTES DE HECHO

