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ASUNTO: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONTENIDO DEL ACUERDO 

64/2017, DE 22 DE MAYO DE 2017, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN POR EL QUE SE RECURRE UN 

ACTO DE TRÁMITE NO CUALIFICADO A LA LUZ DE LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 5 DE ABRIL DE 

2017, ASUNTO C-391/15. 
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I.-  INTRODUCCIÓN. 

 

Todo procedimiento administrativo se compone de distintos actos a los que la 

Ley otorga una calificación jurídica diferente dependiendo del momento del 

proceso en el que se dicten y según las consecuencias que generen. De ese 

carácter definitorio dependerá su naturaleza de recurribilidad. 

 

Los Tribunales administrativos, respecto a la tramitación de los Recursos 

Especiales en Materia de Contratación, han seguido el criterio regulado en  el 

artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público por el que  son recurribles los actos definitivos que ponen fin a un 

procedimiento y  los  definidos como de trámite cualificados, concretamente: 

que afecten al fondo del asunto, a la continuación del procedimiento o causen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; siendo, 

por tanto, de características concretas tasadas por Ley. 

 

El contenido del presente Acuerdo ha permitido que se admita a trámite por el 

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón  un Recurso 

Especial en Materia de Contratación contra un acto de trámite no cualificado 

como es la inadmisión de una oferta variante. El precedente en el que se basa 
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esta forma de romper la línea de actuación de los Tribunales administrativos 

se encuentra en la acepción amplia del concepto de «decisión» de un poder 

adjudicador adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su 

reciente Sentencia de 5 de abril de 2017, en el asunto C-391/15.   

 

II. CONTENIDO DEL ACUERDO 64/2017, DE 22 DE MAYO DE 2017, DEL 

TACP DE ARAGÓN. 

 

El presente Acuerdo por el que se resuelve el recurso especial en materia de 

contratacion interpuesto por una unión temporal de empresas frente a la 

inadmisión de oferta de variante presentada en el procedimiento de licitación  

denominado «Obras de construcción del nuevo hospital de Alcañiz (Teruel)» 

promovido por el Servicio Aragonés de Salud, abre una nueva orientación al 

alcance de las decisiones que pueden tomar los Tribunales administrativos 

dentro de   su naturaleza de órganos jurisdiccionales. 

 

Qué nos dice la Ley: la norma define los actos que son objeto de un recurso 

especial en materia de contratación en las siguientes disposiciones: 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas: 

 

Artículo 112. Objeto y clases. 

 

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los 

recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en 

cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 

artículos 47 y 48 de esta Ley. 

 

La oposición a los restantes actos de trámite 1  podrá alegarse por los 

interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 

procedimiento. 

                                                 
1
 El subrayado es nuestro. 
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Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos 

recurribles.  

 

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a 

la interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el 

apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de 

contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las 

entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 

 

a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de 

servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y 

acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.  

 

b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 

de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros y  

 

c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de 

gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 

cinco años. Serán también susceptibles de este recurso los contratos 

subvencionados a que se refiere el artículo 17. 

 

2. Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos: 

 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 

siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 

considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 

exclusión de licitadores.  
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c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con 

las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez 

adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 

celebración de nueva licitación  

 

3. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 

contemplados en el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los 

interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al 

órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las 

irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al 

recurrir el acto de adjudicación. 

 

Presupuesto de hecho: La Mesa de Contratación inadmite la oferta variante 

de un licitador y le ofrece la posibilidad de interponer contra su decisión un 

recurso especial en materia de contratación aun cuando el TRLCSP no lo 

considera acto de trámite susceptible de recurso. 

 

Naturaleza jurídica: el acto recurrido constituye un acto de trámite no 

cualificado dentro del procedimiento de licitación; acto del que, de su propia 

condición como no recurrible, reconoce la Ley que podrán ser oponibles por 

los interesados en la resolución que ponga fin al procedimiento.  

 

Fundamento de Derecho: a pesar de que, inicialmente, el recurso debería 

ser inadmitido, en términos literales del Acuerdo, “esa decisión conculcaría el 

reciente criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, contenido en la 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de abril de 20172, en la 

que resuelve la cuestión perjudicial planteada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Asunto C- 391/15) y en la que se da una amplia 

interpretación, con carácter general, del concepto de decisión del poder 

adjudicador sin referencia al contenido o al momento del procedimiento 

en el que se adopte. 

 

                                                 
2
 Marina del Mediterráneo S.L y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 
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II. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TJUE (SALA CUARTA), 5 DE ABRIL 

DE 2017. ASUNTO C-391/15. 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-391/15 por el 

que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, asienta una premisa de fondo en cuanto al 

alcance de cualquier decisión de un poder adjudicador y declara no 

conforme a derecho la legislación nacional española a no considerar 

como acto de trámite recurrible la admisión de un licitador. 

 

1. Precedente legal. 

 

En el ámbito europeo, la premisa legal se encuentra en la Directiva 

89/665/CEE3 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre 

de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos 

públicos de suministros y de obras en cuyos artículos 1.1 y 2.1  de  efecto 

directo — por tanto, desplaza la norma nacional contraria a estas previsiones 

— se dispone lo siguiente4: 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación y procedimientos de recurso. 

 

[…] En lo relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de 

la Directiva 2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE , los Estados miembros 

tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas 

por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en 

particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los 

artículos 2 a 2 septies de la presente Directiva, cuando dichas decisiones 

hayan infringido el Derecho de la Unión en materia de contratación pública o 

las normas nacionales de incorporación de dicha normativa. 

                                                 
3
 En su versión Modificada por la  Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.  
 

 



En Madrid, a  07 de julio  de 2017 
  

 
 

 
  

 

 6 

Artículo 2. Requisitos de los procedimientos de recurso. 

 

1. Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en relación 

con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 prevean las 

facultades necesarias para: 

 

a) adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas 

provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros 

perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a 

suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del 

contrato público en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por 

el poder adjudicador; 

 

b) anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión 

de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias 

contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en 

cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación 

del contrato en cuestión; 

 

En el ámbito nacional,y planteado el recurso en vía contencioso-

administrativa, se transcribe la disposición legal aplicable, concretamente la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso- 

administrativa: 

 

Artículo 25.1 

 

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 

Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean 

definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 

producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

 

2. Contenido de la sentencia. 
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Dentro del litigio principal, como es la decisión por parte de la Mesa de 

contratación de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación, 

deriva una comparativa entre el Derecho europeo y el Derecho español: 

 

Derecho europeo: el apartado 3 de la Sentencia se acoge al artículo 1.3 de 

la mencionada Directiva: “Los Estados miembros velarán por que, con arreglo 

a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los 

procedimientos de recurso sean accesibles como mínimo, a cualquier 

persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado 

contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta 

infracción”. 

 

Derecho español: la sentencia transcribe los artículos de derecho interno 

referentes a los actos que son o no recurribles, con la distinción, ya 

mencionada, entre los actos que resultan calificados como «de trámite». Se 

transcribe en el apartado 20 de la Sentencia:  

 

“Por consiguiente, el acuerdo de una mesa de contratación que no excluye a 

un licitador, sino que, por el contrario, admite su oferta y le permite participar 

como licitador en el expediente de contratación, no constituye un acto 

resolutorio susceptible de recurso, sin perjuicio de que el interesado pueda 

denunciar las eventuales irregularidades observadas para hacerlas valer a 

posteriori cuando se impugne el acto de adjudicación del contrato en cuestión, 

que sí tiene carácter resolutorio”.  

 

Conclusión a la luz de la Sentencia del TJUE: los artículos 1.1 y 2.1 a) y b) 

de la Directiva 89/665/CEE5 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 

21 de diciembre de 1989, deben interpretarse en el sentido de que se oponen 

a una legislación nacional en virtud de la cual la decisión de admitir a un 

licitador al procedimiento de adjudicación no esté incluida entre los actos de 

trámite de un poder adjudicador que puedan ser objeto de un recurso 

jurisdiccional independiente.  

                                                 
5
 En su versión Modificada por la  Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.  
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Para este caso concreto, sobre el asunto del litigio principal referido a la 

decisión de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación, no cabe 

la aplicación de la normativa nacional que contraviene la Directiva y por la que 

se obliga al licitador a esperar a que recaiga el acuerdo de adjudicación del 

contrato antes de poder interponer un recurso contra la admisión de otro 

licitador.  

 

III. CONCLUSIONES. 

 

La primacía del Derecho europeo sobre la legislación nacional opera respecto 

de cualquier acto procesal con independencia del contenido o del momento 

procedimental en el que se adopte. Esta premisa, convertida en un principio 

de actuación de los Estados miembros dentro de la Unión Europea, es 

aplicable en la misma medida a los procedimientos de contratación pública. 

 

La legitimidad del poder adjudicador de decidir la recurribilidad de un acto de 

trámite no cualificado viene impuesta, en cierta manera, por el Derecho de la 

Unión, del que se predica, con carácter amplio, que las decisiones de los 

poderes adjudicadores puedan ser objeto de litigio cuando hayan infringido el 

Derecho comunitario o la norma nacional ya transpuesta. Los principios de la 

contratación pública deben aplicarse desde el minuto cero y respecto de 

cualquier contenido lícito del que pueda derivarse una  controversia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


