
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 534/2016

Recurso nº 470 y 471/2016 C.A. Galicia 63 y 64/2016

Resolución nº 534/2016

En Madrid, a 08 de julio de 2016.

VISTOS los recursos interpuestos por Dª. S. R. S., actuando en representación de la mercantil EQUIPOS DE

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. (en adelante ESYCSA) y por D. A. V. A., actuando en representación de

la mercantil  INDIGO PARK ESPAÑA. S.A.U. (en adelante INDIGO PARK) contra el  Pliego de Cláusulas

Administrativas (PCA) que ha de regir la licitación del contrato denominado de “Concesión de servicios de

estacionamiento regulado y controlado en la vía pública mediante parquímetros del Ayuntamiento de Vigo”, el

Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

II. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El  Ayuntamiento  de  Vigo  publicó  en  el  DOUE  en  fecha  14  de  mayo  de  2016  anuncio  de

convocatoria de la licitación del contrato de concesión de servicios de estacionamiento regulado y controlado

en la vía pública mediante parquímetros, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios,

con valor estimado, IVA excluido, según el anuncio de 23.405.231,94 €.

Segundo. Con fecha 1 de junio siguiente las empresas aquí recurrentes presentaron en el Registro del

órgano de contratación,  en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  44.1  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), dentro del plazo previsto, sendos escritos anunciando la interposición de los presentes recursos

especiales en materia de contratación. Siendo que en virtud del artículo 44.2 y siguientes del TRLCSP, se

presentó en el mismo registro, en igual fecha, otros tantos escritos de interposición del recurso.
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Tercero. En dichos escritos de interposición del recurso, en que se efectuaban las mismas alegaciones se

aducía que nos hallamos ante un contrato administrativo de gestión de servicio público en la modalidad de

concesión donde el contratista percibe su retribución directamente del importe recaudado de los usuarios y

que el pliego equipara el precio del contrato con el valor estimado del mismo lo que supone que el precio del

contrato  no  incluiría  IVA y  conforme  a  este  planteamiento,  el  hecho  de  que  el  precio  del  contrato  no

contemple el IVA da lugar a una más que evidente falta de viabilidad económica del contrato toda vez que el

impacto de dicho tributo sobre las condiciones económicas del contrato es de tal magnitud que su falta de

inclusión distorsionaría  el  mencionado régimen económico.  En apoyo  de su  tesis  aducían una serie  de

consultas de la Dirección General de Tributos que incluían el IVA en este tipo de contratos de gestión de

servicio público del estacionamiento regulado.

Cuarto. En fecha 17 de junio de 2016 por parte del órgano de contratación se emitió el informe al que se

refiere el artículo 46.2 del TRLCSP, razonando lo siguiente:

“(…) en su escrito de recurso, alega un único motivo de impugnación, la falta de inclusión del impuesto sobre

el valor añadido en el contrato.

(…)

Como se puede apreciar de la lectura de la alegación, el recurrente imputa a esta Administración:

• La falta de equilibrio económico-financeiro (sic) de la concesión.

• La vulneración de la LIVA por esta misma razón.

- LA FALTA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DE LA CONCESIÓN:

El EFF al recoger los datos relativos a los gastos anuales lo hace a doble columna, una incluye los totales sin

IVA y la otra los totales con IVA, y en esta última se incluye el impuesto en todas las partidas excepto en la de

personal, pues lo cierto es que estos gastos no están sujetos a IVA según el artículo 7.5 de la LIVA "5.° Los

servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o

laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especiar. En cambio, a la hora de consignar los ingresos,

el  EEF  no  tiene  en  cuenta  el  IVA.  En  consecuencia,  para  comparar  ambas  magnitudes  es  preciso

homogeneizarlas.  Y lo  lógico  resulta  homogeneizarlas  sin  tener  en  cuenta  el  IVA,  puesto  que  los  tipos

impositivos pueden variar, al alza o a la baja, durante la vida de la concesión.
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Si comparamos ambas magnitudes sin IVA obtendríamos el siguiente dato:

• Total gastos: 1.828.275,64 €

• Total ingresos: 2.075.012,42 €

Como se puede apreciar, en contra de lo que manifiesta el recurrente, el resultado es positivo y la concesión

es viable por cuanto los ingresos superan a los gastos.

En cumplimiento del artículo 87 del TRLCSP, esta Administración, a la hora de fijar el precio del contrato ha

hecho un estudio de costes, que figura en el EEF obrante en el expediente, cuidando de que el precio sea

adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, y atendiendo al precio general del mercado. Si bien hay

que tener en cuenta que en este caso,  no hay un precio  fijo  y cierto,  sino que el  precio  que reciba el

contratista dependerá de la diferencia entre los ingresos y los gastos reales de la explotación del servicio, y

del  porcentaje  de  este  saldo,  en  caso  de  resultar  positiva  la  diferencia,  que  tenga  que  abonar  a  la

administración en concepto de canon, tal y como se deduce de las cláusulas 6, 7 y 8 del PCAP, porcentaje

que variará en función de la oferta económica, pues el incremento de este porcentaje es uno de los criterios

de adjudicación recogidos en la cláusula 16.2.3 del PCAP. Por ello, los datos del EEF son meras previsiones.

Respecto de los gastos, serán los licitadores los que en el plan económico-financiero (PEF) presentado en el

sobre C (cláusula 14.5.c del PCAP), los que determinen los mismos. Regulándose el contenido del PEF y su

revisión en la cláusula 33 del PCAP. Y consignándose también como criterio de adjudicación el hecho de que

los gastos del servicio sean inferiores a los previstos en el EEF (cláusula 16.2.1). Y esta es la razón por la

que  el  valor  estimado  del  contrato,  que  no  deja  de  ser  otra  previsión,  el  importe  que  como  máximo

desembolsará la Administración para el pago del precio del contrato, se hace coincidir  con el precio del

contrato.

- LA VULNERACIÓN DE LA LIVA

Tal y como se deduce del pliego, el contrato que nos ocupa tiene por objeto la prestación del servicio de

aparcamiento  regulado  en la  vía  pública  a  los  ciudadanos,  los  cuales  deberán  abonar  una  tasa  por  la

utilización del servicio. El concesionario deberá gestionar y explotar el servicio, para lo cual desarrollará las

prestaciones incluidas en la cláusula 2 del PCAP, entre las que se encuentra la gestión de la recaudación de

las máquinas expendedoras de tickets (apartado b). El concesionario por tanto es el que cobra a los usuarios

del servicio la tasa municipal. Este, a la hora de cobrar la tasa a los usuarios incluirá o no el IVA, según su

criterio  y  responsabilidad,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  88.1  de  la  LIVA sobre  la

repercusión del IVA. De este modo el contratista es el sujeto pasivo del impuesto, teniendo la obligación de

ingresar a la Hacienda Pública el importe del mismo, y deduciendo en todo caso los gastos soportados 

3/7
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



deducibles, que son todos menos el personal que no está sujeto a IVA. Como se puede apreciar, no hay

ningún tipo de defraudación fiscal. Este es el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos en su

consulta vinculante V 1215-10.

Sobre esta alegación evacua informe el vocal del Tribunal económico administrativo del Ayuntamiento de

Vigo, el cual se reproduce a continuación:

PRIMERO.- La cuestión que plantea el reclamante en el ámbito de un recurso contra la contratación es ajena

totalmente al mismo. El recurrente parece querer involucrar al Concello de Vigo en cuestiones que afectan a

su condición como sujeto pasivo del IVA y en su obligación o no de repercutir IVA por las prestaciones a que

se  refiere  el  contrato,  que  es  cuestión  totalmente  distinta  a  la  estructura  de  costes  asociada  a  dicha

prestación.

Teniendo en cuenta que lo impugnado es un estudio sobre los costes asociados a la ejecución del contrato,

no cabe duda que los derivados de la contratación laboral  están exentos de IVA, por lo que carece de

cualquier  sentido impugnación  alguna en este  sentido.  Las cuestiones  relativas  a  la  liquidación  del  IVA

corresponden exclusivamente al sujeto pasivo del mismo, es decir, a quien entrega bienes o presta servicios,

careciendo quien recibe los mismos de cualquier acción en relación con las actuaciones que se den entre los

particulares y la Administración Tributaria Estatal referidas a la liquidación del mismo y asimismo de cualquier

legitimación para mostrar disconformidad o impugnar las mismas excepto en los supuestos de inversión del

sujeto pasivo, lo que no se da en el presente.

En este sentido, la repercusión o no de IVA es cuestión que atañe al licitador y no al Concello de Vigo, que ni

es asesor tributario de los licitadores ni mucho menos, como parece querer deducirse, responsable de las

relaciones tributarias del mismo con la Administración Tributaria Estatal.

Por ello, y sin perjuicio de las aclaraciones que con este exclusivo carácter se indicarán a continuación, la

alegación debería ser inadmitida, por referirse a materia tributaria y no contractual y, por tanto, ajena a los

supuestos del recurso especial en materia de contratación.

(…) Tal y como indicábamos con anterioridad, por último, y como acertadamente expone el Jefe del Área, la

sujeción o no a IVA es objeto de interpretación en un sentido por la Dirección General de Tributos y en

sentido contrario por abundante jurisprudencia.

A título de ejemplo, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6°, Sentencia de 19

Dic. 2005, Rec. 816/2005, establece lo siguiente (…)”; y reproducía parte de dicha Sentencia.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El  presente  recurso  se  interpone  ante  este  Tribunal,  que  es  competente  para  resolverlo  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP, en el artículo 22.1.1º del Reglamento de los

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal

Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  aprobado  por  Real  Decreto  814/2015,  de  11  de

septiembre (RPERMC) y en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos contractuales,

suscrito el 7 de noviembre de 2013 y publicado por Resolución de 12 de noviembre de 2013.

Segundo. En  aplicación  del  artículo  42  del  TRLCSP  ha  de  entenderse  que  los  recurrentes  ostentan

legitimación activa para la interposición del recurso.

Tercero. Se recurre el PCA que ha de regir la licitación del contrato denominado de concesión de servicios

de estacionamiento regulado y controlado en la vía pública mediante parquímetros del Ayuntamiento de Vigo.

Cuarto. Se ha cumplido el requisito de plazo para interposición del recurso previsto en el artículo 44 del

TRLCSP.

Quinto. La cuestión de fondo suscitada es la relativa a si en cuanto que el pliego equipara el precio del

contrato con el valor estimado del mismo, lo que supone que el precio del contrato no incluiría IVA, tal hecho

da lugar a falta de viabilidad económica del contrato toda vez que el impacto de dicho tributo sobre las

condiciones  económicas  del  contrato  es  de  tal  magnitud  que  su  falta  de  inclusión  distorsionaría  el

mencionado régimen económico.

A este respecto, la Cláusula 6ª 8 PCAP dice que “El precio del contrato coincide con el valor estimado del

incluso (sic)”.

Sexto. Subyace al planteamiento de las recurrentes la pretensión de que este Tribunal determine la sujeción

o no a IVA del servicio prestado, sobre lo que no puede sino compartirse el criterio del Vocal del Tribunal

Económico-Administrativo  de  Vigo  en  el  sentido  más arriba  apuntado  de que  tal  alegación  debería  ser

inadmitida “(…) por referirse a materia tributaria y no contractual y, por tanto, ajena a los supuestos del

recurso especial en materia de contratación.”

Y es que, como este Tribunal ha declarado entre más, en Resolución nº 1058/2015, recaída en el Recurso nº

1042/2015, en fecha 13 de noviembre de 2015 “(…) ni el recurso especial en materia de contratación del

TRLCSP ni las reclamaciones de la Ley 31/2007 pueden configurarse como mecanismos universales de

impugnación de cuantos defectos o irregularidades hayan podido cometerse con ocasión de la contratación

pública. También, en la nº 428/2014, de 30 de mayo, señalando que este Tribunal es un órgano 
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especializado en materia de contratación administrativa que, consecuentemente, no puede entrar a resolver

sobre cuestiones que, planteadas con ocasión de un recurso administrativo, nadan tienen que ver con la

adecuación  del  procedimiento  de  contratación  a  las  disposiciones  del  TRLCSP  o  de  su  normativa

complementaria.”

Séptimo. En definitiva, resulta de nuestra doctrina que el Recurso Especial en Materia de contratación, no

pretende que a través de él se depuren todas las posibles infracciones que se hayan podido cometer en la

contratación, que tendrán otras formas de tutela, sea la del art. 39 del TRLCSP (que, además, aquí consta

iniciada), sea el recurso administrativo o judicial que cupiera contra los actos de que se trate; de modo que

tal  recurso  no  puede  configurarse  como  mecanismo  universal  de  impugnación  de  cuantos  defectos  o

irregularidades hayan podido cometerse con ocasión de la contratación pública. Y en fin, que este Tribunal es

un órgano especializado en materia de contratación administrativa que, consecuentemente, no puede entrar

a resolver sobre cuestiones que, planteadas con ocasión de un recurso administrativo, nadan tienen que ver

con la adecuación del procedimiento de contratación a las disposiciones del TRLCSP o de su normativa

complementaria.”

Con  fundamento  en  la  doctrina  dimanante  de  las  resoluciones  parcialmente  transcritas,  no  puede

pretenderse por la vía de este recurso que se determine por este Tribunal la sujeción o no a IVA de los

servicios que para los usuarios preste, por cuenta del órgano de contratación, el licitador adjudicatario.

Octavo. Ahora  bien,  lo  que  sí  es  de obligado pronunciamiento  por  parte  de este  Tribunal  es  si  puede

producirse o no falta de equilibrio económico-financiero de la concesión, en atención a que no proceda la

repercusión a los usuarios del servicio del IVA por la prestación del mismo.

Desde luego no puede admitirse el planteamiento que realiza el órgano de contratación en su informe en el

sentido de que para comparar ambas magnitudes –ingresos y gastos- es preciso homogeneizarlas, para lo

que resulta lógico hacerlo sin tener en cuenta el IVA, puesto que los tipos impositivos pueden variar, al alza o

a la baja, durante la vida de la concesión.

Y es que partiendo de que los costes para el adjudicatario, salvo los de personal, conllevan la repercusión al

mismo de la correspondiente cuota de IVA, hay que contemplar la hipótesis tanto de que dichas cuotas

repercutidas de los gastos puedan deducirse y, en definitiva, neutralizarse como coste - lo que pasa por que

esté sujeto, a su vez, el servicio prestado por el adjudicatario por cuenta del órgano de contratación a IVA- o

bien que en cuanto no se repercuta, a su vez, IVA por el adjudicatario al usuario del servicio, constituyan

gasto efectivo para él las cuotas de IVA soportado por el licitador adjudicatario.

Ahora bien, la conclusión sobre la no falta de equilibrio financiero del contrato no varía, si se tiene en cuenta

que el Estudio Económico Financiero contempla los costes con IVA y aun así esos costes, añadiéndole a los

mismos el correspondiente IVA, son inferiores a la previsión de ingresos. Ello por no mencionar que como

dice el informe del órgano de contratación, se consigna como criterio de adjudicación el hecho de que los 
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gastos del servicio sean inferiores a los previstos en el EEF (cláusula 16.2.1).

Lo que conduce a la desestimación de los presentes recursos.

Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en

el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar los recursos interpuestos por Dª. S. R. S., actuando en representación de EQUIPOS

DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. (ESYCSA) y  por  D.  A.  V. A.,  actuando en representación de la

mercantil INDIGO PARK ESPAÑA. S.A.U contra el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) que ha de regir

la licitación del contrato denominado de “Concesión de servicios de estacionamiento regulado y controlado

en la vía pública mediante parquímetros del Ayuntamiento de Vigo”.

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso

por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

 

Esta resolución es definitiva en la recurso contencioso-administrativo vía administrativa y contra la misma

cabe interponer ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en

el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.
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