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AUDIENCIA NACIONAL 

Sentencia 5 de febrero de 2016 
 
 
 
 
 
Núm. de Recurso: 0000687 /2014  
 

Madrid, a cinco de febrero de dos mil dieciséis.  

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo num. 68712014 que ante esta Sala de lo contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el Procurador de los Tribunales Sr. Vázquez Guillen en 

nombre y representación de la CON FEDERACION NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la 

Administración del Estado defendida y representada por el Sr. Abogado del Estado, contra el Pliego 

Regulador de la Licitación para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra “Autovía de Castilla-A.62.  

Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (conexión IP-5) Provincia de Salamanca. Expediente 12- 

SA-4340.A;54.4/l 3”, siendo la cuantía del litigio indeterminada. Ha sido Ponente la Magistrado D 

MERCEDES PEDRAZ CALVO.  

1.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO .- La recurrente indicada interpuso el dia 7 de marzo de 2014 ante la Sala del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid recurso contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por el Secretario de 

Estado del Ministerio de Fomento, mas arriba indicada.  

Por Decreto de la Sra. Secretario de aquel Tribunal Sección se acordó la admisión a trámite del recurso, con 

reclamación del expediente administrativo.  

SEGUNDO .- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito de 30 

de septiembre de 2014 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, 

termino suplicando se dicte sentencia por la que tenga por formalizada la demanda” contra el pliego de 

cláusulas administrativas particulares de la Dirección General de de Carreteras que ha de regir el contrato de 

ejecución de la obra “Autovía de Castilla-A. 62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (conexión 

IP-5) Provincia de Salamanca. Expediente 12-SA -4340.A;54.4/13”, contra las cláusulas mismo por las cuales 

se elimina la revisión de precios, en particular las cláusulas 21 deI Cuadro de Características, y26 del Pliego 

de Condiciones Particulares, en su virtud proceda a la anulación parcial del citado Pliego por no ser conforme 

a derecho “.  

TERCERO .- Por auto de 31 de octubre de 2014 se acordó por el Tribunal Superior de Justicia declararse 

incompetente para conocer del recurso remitiendo las actuaciones a esta Sala, ante la que se personaron las 

partes.  
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El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de 

hecho y de derecho que consideró oportunos, alegó en primer lugar la inadmisibilidad del recurso, y 

subsidiariamente solicitó la desestimación del mismo.  

CUARTO .- La Sala dictó auto acordando recibir a prueba el recurso, practicándose la documental a 

instancias del Abogado del Estado, con el resultado obrante en autos.  

Las partes, por su orden, presentaron sus respectivos escritos de conclusiones, para ratificar lo solicitado en 

los de demanda y contestación a la demanda.  

QUINTO .- La Sala dictó Providencia señalando para votación y fallo del recurso la fecha del 3 de febrero de 

2016 en que se deliberó y votó habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.  

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución que 

la actora describe como sigue:  

Pliego Regulador de la Licitación para la adjudicación, por parte de la Dirección General de Carreteras, del 

contrato de ejecución de la obra “Autovía de Castilla-A.62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal 

(conexión IP-5) Provincia de Salamanca. Expediente 12-SA-4340.A;54.4/13”.  

SEGUNDO .- El Abogado del Estado se opone procesalmente a la admisión del recurso al considerar que no 

se ha dado cumplimiento a la obligación impuesta por el art. 45.2.d de la ley jurisdiccional , al no constar que 

la recurrente haya acreditado que el órgano competente según sus propias normas estatutarias haya 

adoptado la decisión de iniciar el presente proceso.  

Como alega la recurrente en el escrito de conclusiones, se ha adjuntado certificado del Consejo de 

Administración con el escrito de interposición del recurso, habiéndose dado cumplimiento a la obligación 

impuesta por la ley jurisdiccional y no concurriendo la causa de inadmisibilidad del art. 69 letra b) de la 

referida norma legal.  

En segundo lugar se alega la inadmisibilidad por extemporaneidad, pues el anuncio de licitación de la obra 

se produjo en el BOE de 10 de enero de 2014, y el Abogado del Estado no tiene constancia de la fecha de 

interposición del recurso contencioso- administrativo.  

Como igualmente señala la actora en el escrito de conclusiones, el recurso contencioso-administrativo se 

interpuso el día 7 de marzo de 2014, y por lo tanto, antes del transcurso del plazo de dos meses que para 

interponer el recurso contencioso- administrativo establece el art. 46.1 de la ley jurisdiccional  

Una vez desestimadas ambas causas de inadmisión procede entrar a conocer del fondo del asunto.  

TERCERO-. Los hechos que se encuentran en el origen del presente recurso son los siguientes:  
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. El 19 de diciembre de 2013 el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aprueba el 

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras por procedimiento abierto 

con clasificación, sin modificaciones contractuales previstas y tramitación anticipada.  

En el expediente administrativo obra, pags. 20 a 62 el pliego de cláusulas administrativas particulares para 

contratación anticipada incluyendo el contrato de obras, procedimiento abierto con clasificación, sin 

modificaciones previstas y tramitación anticipada.  

En el folio 63 obra la resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda “sobre la 

improcedencia de la revisión de precios en los contratos de obra y servicios en el ámbito de la Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, transporte y Vivienda”.  

La misma transcribe el artículo 89 TRLCSP, y expone que la grave crisis que afecta nuestro país ha obligado 

al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que han supuesto una 

reducción progresiva y constante el presupuesto para inversiones públicas desde el año 2010, que ha 

supuesto una reducción del 55,26% del presupuesto de inversión en infraestructuras de carreteras de ámbito 

estatal; que ello se ha producido en un momento en el que un gran número actuaciones se encontraba en 

avanzado estado de ejecución, siendo la opción más aceptable la de continuar la ejecución de las obras ya 

contratadas, habiendo sido necesario realizar una importante reprogramación de los plazos de ejecución y 

anualidades de las mismas; que el grado de compromisos adquiridos para los próximos años es tan elevado 

que deja escaso margen de maniobra para abordar nuevas actuaciones, que sin embargo son ineludibles, en 

el caso las actuaciones de conservación y mantenimiento de la red de carreteras existentes, o de carácter 

prioritario, en el caso de construcción de determinados tramos o variantes de población; que para poder 

programar y abordar dichas actuaciones es imprescindible contar con un nivel de certidumbre en cuanto al 

coste de las mismas, lo cual no es posible si queda sujeto a las desviaciones derivadas de la revisión de 

precios; que se ha constatado que los importes empleados por la Secretaría de Estado como presupuesto 

base de licitación tienen suficiente margen de flexibilidad para que sean los propios licitadores los que, en 

función de su programación, formulen ofertas económicamente viables y contemplen las posibles 

desviaciones en el coste de las actuaciones a realizar, lo que se constata teniendo en cuenta que respecto 

de los presupuestos de licitación, las ofertas recibidas en los últimos años presentan una baja media en torno 

al 25%, habiendo sido el precio final de los contratos, en general, similar al presupuesto de licitación, incluso 

con las desviaciones surgidas durante su ejecución; que no obstante se debe dejar un margen a los órganos 

encargados de tramitar el expediente y aprobar cada pliego para, a la vista del caso concreto, apreciar si no 

concurre ninguno de los motivos que, de acuerdo con esta resolución, justifican la no aplicación de la revisión 

de precios.  

Finalmente, tras dicha exposición, y haciendo referencia al informe de la Abogacía del Estado de 19 de abril 

de 2013, resuelve que:  

“1.- En los contratos de obras y servicios que, a partir de esta fecha, se celebren en el ámbito competencial 

de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se hará constar en los pliegos que, 

conforme a lo acordado en esta resolución, no procede la revisión de precios.  
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2.- No obstante lo anterior, el órgano administrativo encargado de aprobar un determinado pliego podrá, 

previa comunicación a esta Secretaría de Estado, incluir en él una cláusula de revisión de precios, siempre 

que previamente justifique ante esta Secretaría de Estado que en ese caso particular no concurre ninguno de 

los motivos que, de acuerdo con esta Resolución, justifican la no aplicación de la revisión de precios.”  

En los folios 66 y siguiente del expediente obra documentación relativa al contrato litigioso: desglose del 

presupuesto desglose del 1 % cultural informe de contabilidad  

En el folio 71 obra el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, propuesta por la Ministra de 

Fomento, aprobada por el Consejo de Ministros.  

En los folios 73 y siguientes figura la propuesta de contratación aprobada el día 27 de diciembre de 2013 por 

el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.  

En los folios 80 y siguientes aparece la propuesta incluyendo el gasto correspondiente, igualmente con la 

firma del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.  

CUARTO-. En este recurso se debate exclusivamente si la no inclusión de la fórmula de revisión de precios 

en el Pliego del Contrato litigioso es o no conforme a derecho por no cumplir la exigencia de motivación que 

a tales efectos exige la ley.  

La cuestión fue planteada en idénticos términos por la misma recurrente en otros litigios planteados ante esta 

Sala y Sección, el recurso 689/2014 y el recurso 649/2014 respectivamente resueltos por las sentencias 

dictadas los días 25 de enero y 1 de febrero , que son íntegramente aplicables al supuesto enjuiciado dada la 

identidad de las cuestiones planteadas.  

En dichas sentencias de resolvió lo siguiente:  

“Sometido a juicio de legalidad en este procedimiento el PCAP, concretamente el apartado 21 deI cuadro de 

características y su cláusula 26, que se remite al anterior, en cuanto a la exclusión de la revisión de precios, 

que se justifica en la citada resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras de 22 de abril de 2013, 

teniendo en cuenta los motivos de impugnación esgrimidos por la parte actora, conviene comenzar 

precisando que el PCAP para el contrato de obras licitado es el Pliego tipo aprobado por el Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en fecha 19 de diciembre de 2013, a emplear en el ámbito 

de dicha Secretaría de Estado, Dirección General de Carreteras, para la celebración de contratos de obras 

por procedimiento abierto, con clasificación, sin modificaciones contractuales previstas y tramitación 

anticipada.  

Tal como consta en el expediente (folio 42y Ss), en el cuadro de características de PCAP se identifica el 

objeto del contrato como expediente y tramitación anticipada para: ‘Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá 

de Guadaira (A 376)-Dos Hermanas (A-4). Subtramo II. del P.K. 4+ 100 aIP.K. 8+140. Provincia de Sevilla”. 

Se trata, pues, de un contrato de obras, por procedimiento abierto, con clasificación, sin modificaciones 

previstas y tramitación anticipada.  
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En el apartado 25.2 del cuadro de características se consigna como Órgano de contratación: “Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda “.  

Como se ha expuesto, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aprobó la Orden de 

contratación, en resolución de fecha 27 de diciembre de 2013, aprobando, entre otras características, la 

adopción del sistema de contratación ordinaria, del procedimiento abierto y varios criterios adjudicación, 

adopción del modelo-tipo de PCAP, correspondiente a dicho procedimiento y forma, y la inclusión en el 

PCAP de la improcedencia de la revisión de precios. Modelo-tipo de PCAP aprobado por el Secretario de 

Estado de Infraestructuras en su condición de Órgano de contratación.  

Por tanto, la parte recurrente parte del error de considerar que el órgano de contratación es la Dirección 

General de Carreteras, lo que le lleva a razonar que se ha omitido la motivación concreta que determina que 

dicha Dirección General excluya en este contrato concreto la revisión de precios.  

En este sentido, cabe recordar que el artículo 316 TRLCSP establece:  

« 1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General 

del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su 

competencia.  

Por su parte, el artículo 115.4 dispone que “La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos 

particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.”  

En consecuencia, aunque el organismo que tramita el expediente sea la Dirección General de Carreteras, y 

el Director General realice el anuncio de licitación, ello no significa que se trate del órgano de contratación. 

Por tanto, resultan carentes de fundamento las alegaciones contenidas en la demanda respecto de la falta de 

motivación por parte del Director General de Carreteras, en relación con el PCAP y, más concretamente, con 

la cláusula de exclusión de la revisión de precios.  

SÉPTIMO: Asimismo, acogiendo los razonamientos del Abogado del Estado al respecto, hemos de rechazar 

las alegaciones que la actora hace en su demanda en cuanto a que la resolución del Secretario de Estado 

infrinja el principio de jerarquía normativa, pues no estamos ante una disposición general, sino que se trata 

de un acto de aplicación del TRLCSP que expone los motivos por los que en los pliegos del ámbito de esa 

Secretaría de Estado no se aplicará la revisión de precios. Por otra parte, del tenor de tal resolución no se 

infiere que tenga vocación derogatoria del precepto legal -como no podría ser en ningún caso- pues adopta 

un criterio para un determinado tipo de contratos de obras y servicios, pero no obliga a los órganos que por 

delegación tramiten el expediente a prescindir en todo caso de la revisión de precios, sino que les exige que 

justifiquen ante el Secretario de Estado que no concurren los motivos que justifican la no aplicación de la 

revisión de precios.  
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En consecuencia, no cabe hablar de infracción del principio de jerarquía normativa por parte de un acto 

administrativo que se ha de concretar respecto de cada contrato en el correspondiente PCAP y en cada 

expediente.  

En cuanto a la denuncia de que la referida resolución invierte lo preceptuado en el artículo 89 TRLCSP, 

constituye fraude de Ley y desviación de poder, hemos de partir del tenor literal del citado precepto que 

sobre la revisión de precios dispone:  

«1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente 

en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 

ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.  

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 

vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 

20 por 100 de la prestación.  

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 

restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la 

revisión de precios.  

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o 

sistema de revisión aplicable.  

Pues bien, el apartado primero del precepto legal prevé la posibilidad de que en los pliegos se establezca la 

previsión de improcedencia de la revisión de precios. Por otra parte, en el apartado segundo excluye 

expresamente la revisión de precios para determinados contratos, y se prevé que “en los restantes contratos” 

el órgano de contratación pueda excluir dicha revisión de precios en resolución motivada.  

La lectura de la norma no permite concluir, a juicio del tribunal, que esa resolución motivada tenga que ser 

individualizada y particularizada para cada contrato. Sobre todo cuando la exclusión de la revisión de precios 

se fundamenta en razones que son comunes a los distintos contratos de obras y servicios tramitados por el 

mismo Órgano de contratación.  

En el caso examinado, como se viene diciendo, en el PCAP aprobado por el Órgano de contratación  

-Secretario de Estado de Infraestructuras- en fecha 19 de diciembre de 2013, se establece que no procede 

revisión de precios “de acuerdo con la justificación del Órgano de contratación “, citando la resolución del 

mismo Secretario de Estado, de 22 de abril de 2013, resolución que se incorpora al pliego como anexo, 

mediante copia compulsada.  
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Entiende la Sala que, al menos formalmente, se cumple el requisito de la motivación por remisión a una 

resolución del mismo órgano que aprueba el pliego, dictada unos meses antes, la cual forma parte del pliego.  

En el aspecto material de la motivación, se justifica en la necesidad de reducción del déficit público, en la 

efectiva reducción del presupuesto para inversiones públicas desde el año 2010, hasta llegar a una 

reducción de 55,26% deI presupuesto de inversión en infraestructuras de carreteras de ámbito estatal; a ello 

se une la existencia de un gran número de actuaciones en avanzado estado ejecución, habiendo 

considerado como mejor opción la de continuar la ejecución de las obras ya contratadas, con la consiguiente 

reprogramación de los plazos de ejecución y anualidades de las mismas; que el grado de compromisos 

adquiridos para los años siguientes es tan elevado que deja escaso margen de maniobra para abordar 

nuevas actuaciones, que se consideran ineludibles, como sucede con las actuaciones de conservación y 

mantenimiento de la red de carreteras existentes, bien de carácter prioritario, en el caso de construcción de 

determinados tramos o variantes de población; todo lo cual exige contar con un nivel de certidumbre en 

cuanto al coste de las actuaciones a abordar, lo cual no es posible si queda sujeto a las desviaciones 

derivadas de la revisión de precios.  

Por otra parte, se expone que se ha constatado que los importes empleados por la Secretaría de Estado 

como presupuesto base de licitación tienen suficiente margen de flexibilidad para que sean los propios 

licitadores los que, en función de su programación, formulen ofertas económicamente viables y contemplen 

las posibles desviaciones en el coste de las actuaciones a realizar. Afirmación que se a va/a con la 

constatación de que las ofertas recibidas en los últimos años presentan una baja media en torno al 25%, 

respecto de los presupuestos de licitación y que el precio final de los contratos, en general, fue similar al 

presupuesto de licitación, incluso con las desviaciones surgidas durante su ejecución.  

En todo caso, se prevé que los órganos encargados de tramitar el expediente y aprobar cada pliego 

aprecien, a la vista del caso concreto, si no concurre ninguno de los motivos expuestos, justificando la no 

aplicación de la revisión de precios.  

No se aprecia, pues, el denunciado fraude de Ley ni desviación de poder.  

OCTAVO: La motivación expuesta en la anterior resolución ha de enjuiciarse a la luz del marco normativo 

vigente en el momento en que se dictó la resolución.  

El artículo 135 CE, tras la modificación operada con fecha 27 de septiembre de 2011, consagra el principio 

de estabilidad presupuestaria, de obligada observancia por las Administraciones Públicas.  

Dispone dicho precepto constitucional:  

«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria.  

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los 

márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.  
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Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en 

relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.  

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o 

contraer crédito.  

(...)  

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superar se en caso de 

catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control 

del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibiidad económica o social del 

Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.  

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los 

procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas 

en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:  

(...)».  

A dicho mandato constitucional da cumplimiento la Ley Orgánica 2/20 12, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a cuyo ámbito de aplicación queda sujeto todo el sector público, 

por tanto la Administración Central. Y cuyo artículo 1 señala que constituye el objeto de la Ley el 

establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá 

adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la 

sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en 

desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.  

Pues bien, además de definir los principios de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera (arts. 3 

y 4), en su artículo 7 regula el principio de “eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”, 

disponiendo que:  

“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de 

programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica 

y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibílidad financiera.  

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, 

a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.  

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los 

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 

cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”  
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En este contexto se sitúa la resolución del Secretario de Estado, incorporada al PCAP controvertido, que no 

viene sino a dar cumplimiento a la obligación de reducción del déficit público y contención del gasto público.”  

Este conjunto de razones y fundamentos jurídicos son de integra aplicación al supuesto enjuiciado, y 

justifican la desestimación del recurso contencioso-administrativo.  

QUINTO-. De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional procede la condena al 

pago de las costas a la parte actora.  

Visto s los preceptos legales citados, y los demás de pertinente aplicación,  

FALLAMOS  

Que debemos ADMITIR y DESESTIMAR como DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo 

interpuesto por la representación procesal de CONFEDERACION NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

contra el Pliego Regulador de la Licitación para la adjudicación, por parte de la Dirección General de 

Carreteras, del contrato de ejecución de la obra “Autovía de Castilla- A.62. Tramo: Fuentes de Oñoro-

Frontera con Portugal (conexión IP-5) Provincia de Salamanca. Expediente 12-SA- 4340.A;54.4113”.  

Con condena a la parte actora al pago de las costas.  

Notifíquese a las partes esta sentencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 248 pfo. 4 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial  

ASI por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


