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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 

 

Resolución nº 99/2016 

 

5 de octubre de 2016 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- El 5 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el anuncio de licitación 

relativo al procedimiento denominado «Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia de 

Huesca, cursos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020», promovido por el Servicio Provincial de 

Huesca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (en adelante el Servicio 

Provincial de Educación). El mismo anuncio fue publicado el 4 de julio de 2016 en el Perfil de contratante, el 

16 de julio de 2016 en el Boletín Oficial del Estado, y el 19 de julio de 2016 en el Boletín Oficial de Aragón. 

Se trata de un contrato de servicios tramitado por procedimiento abierto, tramitación urgente, con varios 

criterios de adjudicación, y un valor estimado de 10 968 836,63 euros, IVA excluido. 

 

SEGUNDO.- El objeto del contrato se distribuye en 63 lotes detallados en el Anexo al Pliego de 

Prescripciones Técnicas que se identifican con cada una de las rutas a cubrir por le servicio de transporte 

escolar, justificándose que cada una de ellas constituye una unidad funcional susceptible de utilización o 

aprovechamiento por separado. Finalizado el plazo de presentación de ofertas el día 29 de julio de 2016, 

concurren al Lote 7 tres licitadores entre los que se encuentra el recurrente, y al Lote 62 únicamente D. 

JESÚS TORRALBA IZUEL. 

 

TERCERO.- Por resolución de 22 de agosto de 2016, la Directora del Servicio Provincial de Educación 

clasifica las propuestas presentadas por los licitadores para la adjudicación del contrato, requiriendo a los 

licitadores que han presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presenten la 

documentación que se indica en la cláusula 2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 

adelante, PCAP). D. JESÚS TORRALBA IZUEL resulta clasificado en primer lugar en el Lote 7 y en el Lote 

62. El 31 de agosto de 2016 se dicta Resolución del Servicio Provincial de Educación, por la que se acuerda 

declarar desiertos diversos lotes, entre ellos el 62, por incumplimiento de la solvencia económica– financiera 

del único licitador presentado. Por otra parte, por Resolución de 15 de septiembre de 2016 de la Directora del 

Servicio Provincial de Educación, se adjudica el Lote 7 del contrato a D. LUIS ALBERTO IRIGOYEN 

LAMARCA, al incumplir el recurrente los requisitos de solvencia económico–financiera e incurrir el siguiente 

licitador clasificado en incompatibilidad con otra ruta en relación al vehículo propuesto. 
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CUARTO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en su Anexo II que la solvencia 

económica y financiera se acreditará mediante aportación de declaración sobre el volumen anual de 

negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, 

estableciendo como criterio de selección que el volumen anual de negocios sea de importe igual superior al 

presupuesto de licitación del lote/lotes al/los que concurre. Continúa el Pliego determinando los medios para 

acreditar esta solvencia. 

 

QUINTO.- El 21de septiembre de 2016 se interpone ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Aragón recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. JESÚS TORRALBA IZUEL, frente a 

su exclusión en el procedimiento de licitación «Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia 

de Huesca, cursos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020» (Lotes 7 y 62), deduciendo del escrito 

presentado que se recurren las Resoluciones del órgano de contratación de 31 de agosto de 2016 y 15 de 

septiembre de 2016 por la que se adjudica a otro licitador el Lote 7 y se declara desierto el Lote 62, 

respectivamente. 

 

El 28 de septiembre de 2016 tiene entrada en el Registro del Tribunal el expediente de contratación 

completo, así como el informe previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP. Se acompaña a esta documentación 

comunicación sobre la suspensión de la adjudicación del contrato acordada por el órgano de contratación. 

 

El recurso alega, en síntesis, que deben aplicarse a este procedimiento de licitación los criterios, requisitos 

mínimos y medios de acreditación de la solvencia económico financiera que se recogen en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su redacción dada por el Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, y que a estos efectos establece que «el criterio para la acreditación de la 

solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al 

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el 

valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año». Entiende el recurrente que tomar en 

consideración la totalidad de la duración del contrato y, por tanto, el presupuesto de licitación, es 

desproporcional a lo requerido. 

 

Por lo alegado, solicita que se dicte resolución en la que resuelva que le sean adjudicados los Lotes 7 y 62, y 

se anule la adjudicación del Lote 7. 

 

SEXTO.- El 27 de septiembre de 2016, se remite el recurso interpuesto al resto de licitadores que concurren 

al Lote 7, a los efectos de que presenten las alegaciones que consideren oportunas, conforme se establece 

en el artículo 46.3 del TRLCSP. Con fecha de 30 de septiembre de 2016 se presentan alegaciones por D. 

LUIS ALBERTO IRIGOYEN LAMARCA, en las que se solicita la desestimación del recurso, al cuestionarse  
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por el recurrente un aspecto de los Pliegos (la solvencia exigida) que ha devenido firme por la no 

impugnación de éstos en el momento procedimental oportuno. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de D. JESÚS TORRALBA IZUEL para interponer 

recurso especial en su propio nombre, 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 de valor estimado superior a 100 000 euros, por lo que este Tribunal es competente 

para la resolución del recurso planteado, de conformidad con lo dispuesto en el 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). 

 

El recurso se ha interpuesto, además, en plazo y forma. La notificación de la Resolución de adjudicación del 

Lote 7 le fue entregada al recurrente con fecha de16 de septiembre de 2016. La Resolución de 31 de agosto 

de 2016 por la que se declara desierto el Lote 62 se publica en el Perfil el día 15 de septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- La cuestión objeto de recurso se concreta en determinar cómo debe determinarse la solvencia 

económica exigible para este contrato, dividido, en lotes, para poder decidir cuál debe ser la exigencia de 

solvencia económico financiera, y si, en consecuencia, resulta procedente o desproporcionada la exclusión 

del licitador y, por otra, determinar si la interpretación que la Mesa de contratación realizó del alcance del 

requisito de solvencia económica relativo al volumen de negocio exigido en el PCAP, fue la adecuada. 

 

La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la actuación de la Mesa de contratación se 

ajustó al régimen jurídico de la contratación del sector público (TRLCSP y normativa de desarrollo), y, en 

especial, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que — junto con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas—, constituyen la ley de contrato, como viene afirmando, reiteradamente, nuestra jurisprudencia. 

 

Asimismo, conviene advertir que el Informe del órgano gestor frente al recurso, donde, tras copiar lo que dice 

el pliego y la Ley, sin mayor argumentación ni replica a los motivos del recurrente, solicita la desestimación 

por no haberse impugnado los pliegos. Esta forma de proceder (como ya se advirtió en nuestro Acuerdo 

10/2011), supone un incumplimiento de lo dispuesto —y la finalidad— en el artículo 46. 2 TRLCSP, pues no  
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contiene una motivación jurídica de sus decisiones sobre la cuestión debatida en el recurso. La falta de 

motivación es especialmente grave, pues la motivación de los actos administrativos es clave para el logro de 

la seguridad jurídica, y una exigencia de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos. Además esta forma de proceder supone una falta de diligencia en el despacho de los 

asuntos y provoca serias dudas sobre la correcta preparación del expediente. Máxime en una decisión como 

es la de exclusión de un procedimiento de licitación. 

 

TERCERO.- Como es sabido, la finalidad de la solvencia en sus distintas vertientes es garantizar que el 

posible adjudicatario pueda ejecutar correctamente el contrato. En todo caso, y de conformidad al principio 

de igualdad de trato, la exigencia de las ratios de solvencia tiene que responder al principio de 

proporcionalidad y evitar distorsionar indebidamente la competencia. Asimismo, como ya se dijo en nuestro 

Acuerdo 21/2012, relativo a la exigencia de solvencia económica, y en todo caso deben tenerse en 

consideración los principios y criterios que informan ambas normativas, el «antiformalismo» y el principio 

«pro actione» que ha consagrado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el procedimiento 

administrativo, y el principio de concurrencia que inspira la contratación pública, y que se plasma con 

carácter general en el artículo 1 TRLCSP que exige que se garantice el libre acceso a las licitaciones y la no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 

 

En este contexto, debe tenerse en cuenta lo que dice el artículo 58.3 de la Directiva 2014/24/UE, de 

contratos públicos, dado que, vencido el 18 de abril de 2016 el plazo de transposición, se trata de un 

precepto que tiene efecto directo, por ser un precepto claro, preciso e incondicionado, y así se ha advertido 

en el Documento de trabajo de los Tribunales administrativos de recursos contractuales de 1 de marzo de 

2016. Este precepto indica, sobre la solvencia económica, que el volumen de negocios mínimo anual exigido 

a los operadores económicos no excederá del doble del valor estimado del contrato y que cuando un 

contrato se divida en lotes, esta previsión se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, el 

poder adjudicador podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los operadores 

económicos por referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes 

que deban ejecutarse al mismo tiempo. 

 

La finalidad de esta regla es permitir el mayor acceso de PYMes a la licitación, graduando la exigencia de 

solvencia económica al concreto contrato (lotes) que cada una de ellas pretenda ejecutar si fueran 

adjudicatarios. Filosofía que también se encuentra en la reforma que sobre la solvencia realiza el Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre. Así, el artículo 11.4 de esta última norma establece que el criterio para la acreditación de la 

solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al  
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año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el 

valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el 

valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

 

En consecuencia, la solvencia económica del contrato se analizará por cada lote, sin exceder del doble de su 

valor estimado, atendiendo al criterio de anualidad media. Y cuando se exija más allá de los mínimos deberá 

motivarse la necesidad de tal exigencia. 

 

Este Tribunal (Acuerdo 3/2011, de 7 de abril), tiene sentado y establecido que, de acuerdo con 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». Así, la interpretación del Pliego 

no puede ser ajena a la finalidad de favorecer el mayor acceso de empresa al mercado y de que la solvencia 

económica resulte racional y razonable. 

 

El Anexo II del PCAP señala sobre esta cuestión que «el volumen anual de negocios deberá ser por importe 

igual o superior al presupuesto de licitación del lote/lotes al/los que concurre». Y nada dice sobre la previsión 

del referido artículo 11 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, sobre la referencia a la anualidad media y 

las consecuencias prácticas. La interpretación formal que realiza la Administración, de tener en cuenta el 

presupuesto total del contrato, sin referencia a la anualidad media, resulta claramente desproporcionada y 

ajena a la finalidad del actual marco normativo sobre esta cuestión (que parece desconocer). El silencio del 

pliego sobre cómo acreditar la ratio de solvencia económica obliga, por tanto, a la exigencia de la opción 

interpretativa sobre nivel de solvencia exigible menos restrictiva, preservando, por supuesto, la ratio que 

garantice la correcta capacidad para prestar el contrato. Y, en ausencia de otra justificación, habrá que estar 

al mínimo exigido por la normativa citada. 

 

En consecuencia, este Tribunal administrativo entiende que la exigencia de solvencia económica debe 

interpretarse conforme a los parámetros anteriormente expuestos de anualidad media, y no del importe 

global del presupuesto del contrato, pues ni el pliego, ni su interpretación, puede pretender ir contra la Ley ni 

su finalidad. La consideración formal del presupuesto de un contrato de cuatro años resulta 

desproporcionada, y distorsiona el propio objetivo pretendido con la realización de lotes, a la vez que causa 

una restricción indebida de la competencia y, en especial, de las PYMEs. 

 

Avala esta interpretación el dato de que en la modalidad de acreditación de solvencia económica por 

clasificación empresarial, ésta se refiere siempre a importes de las anualidades medias del contrato (artículo 

26.1 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 
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En consecuencia, la decisión de excluir al recurrente es ilegal y, procede estimar la pretensión del recurso, y 

ordenar la retroacción a la fase de comprobación de solvencia económica sobre los criterios contenidos en 

este Acuerdo referidos a la comprobación de la misma sobre una vez y media el valor medio del contrato. 

 

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. JESUS TORRALBA IZUEL, frente a su exclusión 

en el procedimiento de licitación denominado «Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia 

de Huesca, cursos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020» (Lotes 7 y 62), promovido por el Servicio 

Provincial de Huesca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

 

SEGUNDO.- Anular la adjudicación del Lote 7 a favor de D. LUIS ALBERTO IRIGOYEN LAMARCA, ordenar 

que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al acto de exclusión de D. JESUS TORRALBA 

IZUEL por no justificación de la solvencia exigida, y disponer la admisión de D. JESUS TORRALBA IZUEL al 

procedimiento de licitación (Lotes 7 y 62). 

 

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.- El Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón, deberá dar conocimiento, a este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de las 

actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a este Acuerdo. 

 

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. 
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