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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE AR AGÓN 

 

Resolución nº 9/2016 

Aragón, 22 de enero de 2016. 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 22 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el 

anuncio de información previa relativo al procedimiento denominado “Prestación del servicio de alojamiento 

alternativo en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, destinado a mujeres víctimas de violencia y a sus 

hijos e hijas menores. Años 2016 y 2017”, convocado por el Instituto Aragonés de la Mujer (en adelante 

1AM), contrato de servicios de la categoría 25 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), 

tramitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, y un valor estimado global, para los tres lotes en 

que se divide la licitación de 1 988 000 euros, exento de IVA.  

 

En el anuncio se señala, que el plazo de presentación de proposiciones finaliza a las 14 horas del día 11 de 

enero de 2016.  

 

SEGUNDO.- El 7 de enero de 2016 tuvo entrada, en el Registro del Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Aragón, recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José Manuel González 

Villalba, en nombre y representación de CLECE, S.A. (en adelante CLECE), frente a la licitación del contrato.  

La recurrente ha cumplido lo preceptuado en el artículo 44.1 TRLCSP. que establece la obligación, al 

recurrente, de anunciar al órgano de contratación la interposición del recurso. Así lo hizo el 7 de enero de 

2016.  

 

El recurso alega y fundamenta, en síntesis, que los costes del personal c subrogar, calculados conforme a 

las retribuciones establecidas en el convenio colectivo de aplicación —Convenio Colectivo Estatal de acción 

e intervención social 2015-2017— suponen el 90% de los costes totales del contrato. Pese a ello, el valor 

estimado fijado no es suficiente ni siquiera para cubrir los costes de personal (incluyendo un 3% de costes de 

absentismo), por lo que no se podrán cubrir el resto de costes necesarios para atender el servicio (gastos 

corrientes, gastos de comunidad, alimentación etc.). Considera que esta circunstancia vulnera lo previsto en 

el artículo 87.1 TRLCSP, que exige que el presupuesto de licitación se estime atendiendo al precio general 

del mercado, y determina la nulidad de la licitación.  
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Por lo alegado, solicita que se estime el recurso, se declaren nulas las cláusulas que fijan el presupuesto de 

licitación y el valor estimado del contrato, y se retrotraigan las actuaciones al momento de elaboración  

de nuevos Pliegos, que tendrán que tener en cuenta el convenio colectivo de aplicación. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 43 TRLCSP, se solicita también que se acuerde cautelarmente la suspensión del 

procedimiento de licitación.  

 

TERCERO.- Por Resolución 2/201 6, de 8 de enero, del Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Aragón, se resolvió la petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada por 

CLECE, en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar la misma, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 43.4 TRLCSP, considerando que el plazo para presentar proposiciones en el procedimiento 

concluye el día 11 de enero de 2016, en aplicación de los distintos intereses en juego, y dado que el Acuerdo 

de este Tribunal sobre el recurso especial no podrá adoptarse antes de la finalización del mencionado plazo 

de presentación de proposiciones.  

 

CUARTO.- El 8 de enero de 2016, el Tribunal solicita al IAM, de conformidad con lo previsto en el artículo 

46.2 TRLCSP, la remisión, en el plazo de dos días hábiles, del expediente de contratación completo y del 

informe al recurso. El 11 de enero de 201 6 tiene entrada en el Tribunal la documentación solicitada.  

 

QUINTO.- No se procede por el Tribunal a evacuar el trámite de alegaciones, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46.3 TRLCSP; dado que al tratarse de un recurso especial contra pliegos y no 

constar ofertas no puede acreditarse la existencia de terceros con condición de interesados.  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se acredito en el expediente la legitimación de CLECE, para interponer recurso especial y su 

representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP, dado que por el objeto de su 

actividad social y sus pretensiones, puede tener interés en presentarse a la licitación.  

 

El recurso se plantea frente a la licitación de un contrato de servicios de la categoría 25 del Anexo II del 

TRLCSP, cuyo valor estimado es superior a 100 000 euros, por lo que este Tribunal es competente para lc 

resolución del recurso planteado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 7.2 a) de la Ley 3/20 1 1, 

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, y el recurso se plantea en tiempo y forma.  

 

SEGUNDO.- La cuestión de fondo del recurso es si el precio del contrato es adecuado para el efectivo 

cumplimiento del mismo, si su estimación ha sido correcta, y atiende al precio general del mercado, como 

exige el TRLCSP.  
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El Secretario General del IAM, en su informe al recurso de 11 de enero de 2016, señala que el 3 de julio de 

2015 se publicó en el BOE el Convenio Colectivo Estatal de acción e intervención social 2015-201 7 (cuyo 

ámbito funcional coincide plenamente con el objeto del contrato recurrido), con entrada en vigor el mismo día 

de su publicación y cuyos efectos resultan aplicables desde 1 de enero de 2015. No obstante lo anterior, 

afirma que las entidades que en la actualidad vienen prestando el contrato informaron al 1AM que el citado 

convenio colectivo se ha venido inaplicando a lo largo del 2015, aplicando a las trabajadoras afectadas las 

condiciones laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.  

 

Y continua el informe: “Lo descrita situación de facto, desconocida paro la Administración y no ajustado a los 

costes laborales aplicables, indujo a error en la estimación de los costes del contrato, licitándose por un 

precio estimado idéntico al del año anterior, sin incorporar el incremento de los costes laborales que supone 

lo aplicación del citado convenio”.  

 

Se acompaña, como Anexo al informe, una estimación de costes laborales, en la que se concluye que la 

aplicación del convenio vigente supone un incremento de casi el 30% en el caso del alojamiento alternativo 

de la provincia de Zaragoza, y un 26% de incremento, en las provincias de Huesca y Teruel.  

 

Por lo expuesto, el informe al recurso concluye que, partiendo de los medios humanos que deben adscribirse 

a la ejecución del contrato (que se contienen en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

licitación), el presupuesto de licitación es insuficiente para atender éstos y el resto de costes, por lo que se 

produce una efectiva vulneración de la previsión contenida en el artículo 87.1 TRLCSP. Se propone, en 

consecuencia, la estimación «parciol» del recurso.  

 

No resulta así necesario que este Tribunal argumente “in extenso” sobre la adecuación del presupuesto de 

licitación del contrato al precio general de mercado, al haber aceptado el órgano de contratación las 

manifestaciones efectuadas por la recurrente, debiendo adaptarse éste a los costes salariales reales, en el 

nuevo procedimiento de licitación que se convoque. 

 

En consecuencia, procede estimar el 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 

 

PRIMERO.-  Estimar el recurso especial, interpuesto por CLECE, S.A, frente al procedimiento de licitación 

denominado “Prestación del servicio de alojamiento alternativo en las ciudades de Zaragoza, Huesca y 
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Teruel, destinado a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas menores. Años 2016 y 2017”, 

convocado por el Instituto Aragonés de la Mujer, anulando la licitación convocada.  

 

SEGUNDO.- 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.  

 

TERCERO.- El IAM deberá dar conocimiento, a este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Aragón, de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a este Acuerdo.  

 

CUARTO.- 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, 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 TRUCSP. 


