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ASUNTO: RESOLUCIÓN Nº 119/2016, DE 12 DE ENERO DE 2016, DEL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES, 

DEL RECURSO 1319/2015. LA FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA EN PLACE NO SUPONE LA NULIDAD DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

En la presente circular se analizará la resolución dictada por el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales con ocasión de la resolución del 

recurso especial interpuesto contra el anuncio de licitación y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas de la licitación publicada el 11 de diciembre de 2015 en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Pontevedra por parte del Excmo. Ayuntamiento de Silleda al 

efecto de contratar la gestión del servicio público de recogida y transporte de residuos 

sólidos urbanos, con exclusión de papel, cartón, vidrio, enseres y voluminosos. 

 

II.- ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

A continuación, analizaremos el pronunciamiento del Tribunal con respecto a dos de 

los motivos de impugnación, a saber, la falta de publicación de la convocatoria en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y la falta de publicación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

 Falta de Publicación en el DOUE: 

 

Proclama el Tribunal que al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea 

resulta preceptiva con arreglo al artículo 142.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público constituyendo la ausencia de dicha publicación un 

vicio de nulidad de pleno derecho. 

 

Recuerda el Tribunal que así lo establece el artículo 37.1 a) del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público que contiene los supuestos especiales de 

nulidad y en concreto el siguiente: 

 

“1. Los contratos sujetos a regulación armonizada (…) serán nulos en los siguientes 

casos: 
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a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir 

previamente con el requisito de publicación del anuncio de licitación en 

el «Diario Oficial de la Unión Europea», en aquellos casos en que sea 

preceptivo, de conformidad con el artículo 142.” 

 

 Falta de Publicación en PLACE. 

 

Con relación a este segundo defecto, la resolución del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales recuerda que aunque la publicación de la convocatoria en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público es preceptiva en virtud de la 

Disposición Adicional 3º de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado, esta obligación de publicación no puede compararse con la 

obligación de publicidad en el DOUE. 

 

Disposición Adicional 3º: 

 

“En la plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de 

contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 

información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria 

de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el 

apartado 1 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público”. 

 

Este es el análisis sobre el que el Tribunal resuelve que dicha equiparación no es 

posible: 

 

 La exigencia de publicidad en el DOUE viene impuesta por la normativa 

comunitaria lo cual, obviamente, no acaece con la publicación de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 El supuesto especial de nulidad contractual del artículo 37 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se refiere solo a la 

falta de publicidad de los contratos sujetos a regulación armonizada, artículo 

que, sea dicho de paso, ha mantenido su redacción después de que la 

Disposición Adicional 3º de la Ley 20/2013 estableciese la publicación 

obligatoria en el DEUC. 

 Cuando el legislador ha querido introducir una nueva causa de nulidad 

absoluta ha acometido la pertinente modificación del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
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 Cuando ni siquiera la publicación en el Boletín Oficial del Estado es un 

trámite esencial del procedimiento de licitación menos puede serlo en 

PLACE. 

 

III.- CONCLUSIÓN. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la resolución es clara respecto a la nulidad de los 

contratos sujetos a regulación armonizada que se hayan adjudicado sin cumplir con 

el requisito de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, sin embargo, respecto a la no publicación en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público entiende que “el solo incumplimiento de la Disposición 

Adicional 3ª de la Ley 20/2013 no determina la nulidad del procedimiento de 

licitación, ni menos aún, del contrato que en él se haya adjudicado” si bien en 

otros casos será necesario llevar a cabo un análisis singular del supuesto para 

determinar si existió o no indefensión por la falta de publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


