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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL   
DE  RECURSOS  CONTRACTUALES   

 

 

En Madrid, a 17  de julio  de 2015.  

VISTOS  los  recursos interpuestos por  D. P.G.G., en nombre y representación de  

"A.S.C.E.G.E. Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias"  (recurso  

456/2015), y  por  D. J.F.M.,  en nombre y  representación de la sociedad  GERIÁTRICOS  

DEL  PRINCIPADO  S.A.  (recurso 457/2015),  frente al  Pliego de Cláusulas  Administrativas  

Particulares  que rige  el  procedimiento de licitación del  “Contrato de gestión de 140 plazas  

residenciales  para personas  mayores  dependientes”, con número de expediente 02/15,  el 

Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO.  

Primero.  El Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de 

Asturias”  convocó, mediante anuncio publicado en el perfil del  contratante el 21 de abril  

de 2015 y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias  en la misma fecha, licitación  

para la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del “Contrato de  

gestión de 140 plazas residenciales para personas mayores dependientes”,  con valor  

estimado del contrato de 51.396.240,00 €.  

Segundo. Con fechas 30  de abril  y 9 de mayo  de 2015, tuvieron  entrada en el Registro  

General  de la Administración del Principado de Asturias, escritos firmados  por  D. P.G.G., 

en nombre de "A.S.C.E.G.E. Asociación de Centros Geriátricos del Principado de 

Asturias", y por  D. J.F.M., en nombre y representación de la sociedad  GERIÁTRICOS  

DEL PRINCIPADO S.A.,  dirigidos al órgano de contratación y, anunciando la interposición  
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de recurso especial en materia de contratación  contra el Pliego de Cláusulas  

Administrativas y Cuadro Resumen que rige el procedimiento de licitación del “contrato de  

gestión de 140 plazas residenciales para personas mayores dependientes”.  

Tercero. Con fechas 6  y 9  de  mayo  de 2015,  tuvieron  entrada en el  registro general  

Registro General  de la Administración del  Principado de Asturias  escritos firmados por  D. 

P.G.G.  en nombre de "A.S.C.E.G.E. Asociación de Centros Geriátricos del Principado de  

Asturias", y por  D. J.F.M., en nombre y representación de la sociedad  GERIÁTRICOS  

DEL PRINCIPADO S.A.,  mediante los  que interponen  recurso especial en materia de  

contratación frente al  frente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que rige el  

procedimiento de licitación del “contrato de  gestión de 140 plazas residenciales para  

personas mayores  dependientes”.  

Cuarto.  Con fecha 21 de mayo de 2015, por  la Secretaría del  Tribunal  se procede a  

comunicar  a los demás  licitadores  la interposición de  los  recursos,  a los  efectos  de que  

formularan las alegaciones  que a su derecho convinieren.  

Quinto.  Con fecha 25 de mayo de 2015, tiene entrada en el registro general de la  

Administración del  Principado de Asturias  escrito firmado por  D.  P.G.G.,  en nombre y  

representación de A.S.C.E.G.E. “Asociación de Centros Geriátricos del Principado de 

Asturias”,  mediante el  que formula alegaciones  al  recurso interpuesto por  GERIÁTRICOS  

DEL PRINCIPADO S.A..  

Sexto.  El  Tribunal  Administrativo Central  de Recursos  Contractuales,  en su reunión del  

día 25 de mayo de 2015  acordó la adopción de la medida provisional  consistente en  

suspender  el  procedimiento,  de conformidad con  lo establecido en los  artículos  43 y  46  

del TRLCSP, de forma que sea la resolución del  recurso la  que acuerde el levantamiento  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

Primero.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de  26 de  

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
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Administrativo Común, aplicable al procedimiento para tramitar los recursos especiales en  

materia de contratación en virtud del artículo 46 del texto refundido de la  Ley de  

Contratos  del  Sector  Público (TRLCSP),  este Tribunal  ha dispuesto la acumulación de los  

recursos números 456/2015 y 457/2015  por  guardar entre sí  identidad sustancial e  

íntima conexión, al referirse a  la misma licitación  y fundar  sus  pretensiones  sobre los  

pliegos de la licitación.  

Segundo.  Los  recursos se dirigen a  este Tribunal, que es competente para resolverlos de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 41.3 del  TRLCSP  y  en el  Convenio suscrito al  

efecto entre  la  Administración del  Estado y  la de la Comunidad Autónoma  del  Principado 

de Asturias  y publicado en el BOE el día 28  de octubre  de 2013.  

Tercero.  En cuanto a la legitimación, la impugnación de los pliegos no requiere  

necesariamente que sea realizada por un licitador. Basta,  para ostentar legitimación,  que 

el recurrente tuviera interés en tomar parte en la licitación y no haya podido hacerlo por  

impedírselo los aspectos del pliego que son objeto de impugnación. Para que ello pueda 

ser  de  este  modo,  será  requisito imprescindible que,  tratándose de  personas  jurídicas,  las  

prestaciones objeto del contrato estén comprendidas dentro de los fines objeto o ámbito  

de actividad propios de la persona jurídica a tenor de lo dispuesto en sus estatutos.  

Concurriendo esta circunstancia, ha de presumirse un interés en participar en la licitación,  

que se ve afectado por  los  aspectos del pliego  que  impiden su  participación.  En este  

sentido, STS de 10 de noviembre de 2011 (Roj STS 7676/2011),  cuyo fundamento de  

derecho quinto di spone:  

“Pero,  de acuerdo con la doctrina del Tribunal  Constitucional y la Jurisprudencia de esta  

Sala que interpretó  el  invocado artículo 28  de la LJ,  lo que  otorga legitimación activa es  la  

titularidad de cualquier  interés legítimo en la anulación del acto administrativo impugnado,  

sin que pueda erigirse en exigencia formal ineludible para la impugnación de cualquier  

acto relacionado con un concurso para la adjudicación de un contrato el haber participado 

o concurrido.  O, dicho en otros  términos, aunque dicha participación evidencie un interés  

en el  resultado del  concurso,  no puede excluirse  un interés  legítimo en la impugnación de  

la convocatoria misma del concurso en el que no se participa por las propias condiciones  

en que es convocado".  
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En el caso que nos ocupa, los estatutos  de las recurrentes permiten  la ejecución de las  

prestaciones objeto del  contrato, por lo que ha de concluirse que ostentan  la legitimación  

requerida por el artículo 42 del  TRLCSP.  

Cuarto.  El objeto de la  impugnación es el Pliego de Cláusulas Administrativas  

Particulares.  

Los pliegos que rigen la licitación son  susceptibles de recurso especial en materia de  

contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2.a) del  TRLCSP.   

Respecto del contrato, el Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares  (cláusula 4.1)  

lo configura como  un contrato de gestión servicio público, en su modalidad de concierto.  

Conforme al  artículo 40.1.c)  del  TRLCSP,  para que los  contratos  de gestión de servicio 

público sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación han de  

concurrir cumulativamente dos requisitos: i)  que el presupuesto de gastos de primer 

establecimiento,  excluido el  IVA,  sea superior  a 500.000€;  ii)  que la duración sea superior  

a cinco años.  

El  órgano de contratación,  en el  informe a que se refiere el  artículo 46.2 TRLCSP  señala,  

como cuestión previa,  que no concurre ninguno de estos dos requisitos.  

Planteada la cuestión sobre la admisibilidad del  recurso,  es  necesario determinar  la  

naturaleza del  contrato,  es  decir,  si  verdaderamente se trata de un contrato de gestión de  

servicio  público o de alguna otra  de las  figuras  contractuales  contempladas  en el  

TRLCSP.   

Ante todo, es preciso resaltar el hecho de  que la calificación que al contrato dé el órgano  

de contratación no puede ser vinculante para este Tribunal,  toda vez que al depender de  

ella cuestiones tales  como la determinación del requisito de la competencia para conocer  

del recurso, éstas deben ser  resueltas de conformidad con el  régimen jurídico resultante  

de las previsiones legalmente establecidas y no del acierto o desacierto del órgano de  

contratación al establecer la calificación jurídica del contrato.  

Así lo hemos declarado en múltiples resoluciones, por todas la 154/2011, en la que  

dijimos que “la previa calificación legal de este contrato como administrativo especial no 
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excluye la posibilidad de que el  Tribunal  compruebe si  tal  calificación se corresponde con 

lo establecido al respecto en la ley de Contratos del Sector Público y, en  especial, con la 

posibilidad de que,  dadas  las  características  y  contenido de la prestación prevista en el  

contrato, pueda ser  subsumido éste bajo alguno de los tipos contractuales regulados en  

ella. La razón que fundamenta esta potestad del Tribunal se encuentra en el propio 

carácter de la regulación del recurso especial en materia de contratación. En efecto, la  

posibilidad de recurrir a través de la vía del recurso especial en materia de contratación  

viene impuesta por las normas de la Directiva 89//665/CEE, en la redacción dada por la  

2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, del Parlamento y el Consejo Europeo”. Criterio  

ratificado por  otras  resoluciones,  entre las  cuales,  podemos  citar  la 265/2012,  de 21 de  

noviembre,  de conformidad con la cual  “la legislación española vigente en materia de  

contratos  del  sector  público,  siguiendo la  pauta marcada por  la Directiva 2004/18/CE,  

considera como contratos sujetos a regulación armonizada y, por tanto, sometidos a las  

exigencias contenidas en la misma a los contratos de obras, de concesión de obras, de  

suministro y  de servicios  que,  sin perjuicio de reunir  otros  requisitos,  superen los  

umbrales establecidos  en la citada Directiva. Siendo así, el contrato de gestión de 

servicios  públicos  y,  por  ello,  la concesión como modalidad para la gestión del  mismo,  no  

está sujeto  a la legislación armonizada y, por ello, queda exento de dicho régimen.  

Siendo así, la trasposición del derecho comunitario que ha llevado a cabo la legislación 

española ha definido el ámbito objetivo del  recurso especial en materia de contratación,  

permitiendo que sean objeto del mismo los actos dictados con relación a contratos de  

gestión de servicio público, si bien, estableciendo en la letra "c" del apartado primero del  

artículo 40 una serie de requisitos  diversos  de los  que en la  letra b)  del  mismo apartado y  

artículo se indican para la admisión del recurso especial  frente a los  actos dictados  con  

relación a un contrato  de  servicios.  Precisamente,  por  ello,  el  Tribunal  debe ponderar  si  la  

calificación del  contrato  del  cual  trae causa el  acto recurrido,  es  o no correcta con  

independencia del nomen iuris empleado por  el órgano de contratación, pues de ello 

dependerá la admisión del recurso”.  

Queda claro, según lo expuesto que la calificación de los contratos, en cuanto pueda ser  

determinante de la aplicación del  contenido de alguna de las  Directivas  que regulan su  

adjudicación, puede y debe ser revisada por este Tribunal a fin de evitar que una simple  
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calificación inadecuada de los mismos pueda servir de vía para eludir  las obligaciones  

derivadas del derecho comunitario.   

A estos efectos, procede traer a colación la resolución 267/2013 de este Tribunal,  donde  

examinamos las figuras de contrato de gestión servicio público, en su modalidad de 

concierto,  y de  contrato  de servicios. Así, en ella señalamos:  

<< En base a ello,  el  planteamiento que debemos  hacer  parte de la idea de  si  el  

concierto, tal como se concibe en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público (art.  277,  letra b),  debe ser  considerado como una categoría ajena a la normativa 

de  la Unión  Europea y,  por  consiguiente,  sujeto exclusivamente a las  normas  del  derecho  

nacional español o si, por el contrario, la configuración que de él hace este último,  

permite  incluirlo dentro de alguna  de las  figuras  jurídicas  recogidas  y  reguladas  en  la  

Directiva 2004/18/CE  citada.  Lógicamente,  y  dado el  carácter  de las  prestaciones  propias  

de las  otras  dos  categorías  de contratos  reguladas  por  ella (obras  y  suministros),  en la  

figura del  contrato de servicios.  

Para ello,  es  preciso,  ante todo,  conocer  cuáles  son las  características  definitorias  de uno 

y otro y ver si guardan algún tipo de semejanza. Al respecto, la Ley de Contratos del  

Sector Público define el concierto en su artículo 277, letra b) como el contrato que se 

celebra “con persona natural o  jurídica que venga realizando prestaciones  análogas  a las  

que constituyen el servicio público de que se trate”, definición que puede ser completada  

con la del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  

cuyo artículo 181 dispone “La modalidad de concierto se utilizará en aquellos supuestos  

en los que para el desempeño o mayor eficacia de un servicio público convenga a la  

Administración contratar  la actividad privada de particulares  que tenga análogo contenido  

al del respectivo servicio”.  

Por su parte, la Directiva mencionada define el contrato de servicios como contrato  

público distinto “de los  contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la 

prestación de los  servicios a los que se refiere el anexo II”.  

En consecuencia, en los casos en que tal prestación se encuentre incluida en alguna de  

las  veintisiete categorías  que enumera el  Anexo en cuestión,  surgirá el  conflicto acerca  
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de si debe calificarse o no como contrato de servicios. Ello es especialmente relevante en  

el presente caso pues  la prestación del  servicio de transporte sanitario se encuentra  

incluida entre las actividades contempladas por  el Anexo II de la Directiva y de la Ley de  

Contratos del Sector Público, concretamente en la categoría 25, correspondiéndole el  

epígrafe 85143000-3 del Vocabulario Común de Contratos  (CPV)  1.  

Según acabamos de ver, para caracterizar el concierto, la Ley española se refiere a la  

circunstancia de que se  celebre con una persona que viniera realizando prestaciones  

análogas  a las que constituyen el objeto del contrato, sin especificar de qué tipo o clase 

deben ser estas prestaciones, aunque, por razón de su propia naturaleza, es evidente  

que no podrán ser  obras  ni  suministros,  sino la realización de una  actividad,  distinta de  

estas dos y  que sea susceptible de ser considerada como un servicio público.  

En conclusión, así pues, ambas  figuras  contractuales pueden tener  como objeto los  

mismos  tipos de servicios. Por otra parte, excluida como criterio caracterizador del  

concierto la transferencia del riesgo, pues el artículo 277 del Texto Refundido que antes  

hemos citado lo restringe a la figura de la concesión, la cuestión se reduce a determinar  

si el hecho de que la persona que preste el servicio esté prestándolo ya de antemano  

para otros  usuarios  es  una característica que imponga  excluirlo del  concepto de  contratos  

de servicios.  

Para que una conclusión así pudiera ser aceptada sería preciso que tuviera algún apoyo 

en la Directiva 2004/18/CE. Sin embargo, tal como hemos visto con anterioridad, de la 

definición del contrato de servicios que hace ésta (y otro tanto cabe decir de la definición 

que incorpora en artículo 10 TRLCSP) no cabe deducir conclusión alguna en tal sentido  

pues se limita a indicar  cuáles prestaciones pueden ser consideradas  como objeto de un  

contrato de servicios sin referirse a ningún otro elemento caracterizador que pudiera  

ayudar a delimitar el concepto. En consecuencia, deberemos entender que, desde el  

punto de vista del  legislador  comunitario,  cualquier  contrato oneroso que tenga por  objeto  

la realización de una prestación consistente en alguna de las actividades enumeradas en  

el Anexo II de la Directiva debe calificarse como contrato de servicios.  

                                                           
1  En nuestro caso, se trataría de la CPV 85311000-2 “Servicios de asistencia social con 
alojamiento”, también de la categoría 25 “Servicios sociales  y de salud”  
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Ahora bien, de lo antedicho no puede deducirse en el caso que nos ocupa, la conclusión  

de que el órgano de contratación debería haber observado las normas de publicidad y  

plazo que para los contratos sujetos a la Directiva y que nuestro legislador caracteriza  

como “sujetos  a regulación armonizada”  se establecen,  pues  tales  requisitos  solamente  

son exigibles para los contratos  cuyo objeto se encuentre incluido en las categorías 1 a  

16 del Anexo II (Anexo IIA de la Directiva) pero no para los que se contemplan en las  

números 17 a 27 del mismo (Anexo IIB de la Directiva).  Así resulta del  artículo 21 de la  

Directiva 2004/18/CE, de conformidad con el cual:  “La adjudicación de contratos que  

tengan por objeto servicios que figuren en el anexo II B sólo estará sujeta al artículo 23 y  

al apartado 4 del artículo 35”. Los artículos mencionados se refieren a los requisitos  que  

deben reunir  las  especificaciones  técnicas  (artículo 23)  y  a  la necesidad  de publicar  un 

anuncio relativo a la adjudicación del contrato (artículo 35.4).  

Igualmente,  el  TRLCSP  al  definir  los  contratos  de servicios sujetos a regulación  

armonizada señala que:  “Están sujetos a regulación armonizada los contratos de  

servicios comprendidos  en las categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea 

igual o superior a las siguientes cantidades ”. >>  

Pues bien, trasladando estas ideas al supuesto analizado, parece razonable inclinarse 

por la caracterización del contrato analizado como un contrato de gestión de servicios  

bajo la modalidad de concierto,  tal y como, de forma expresa, es  calificado en el  pliego de  

cláusulas administrativas.  

En este sentido, no puede obviarse que, de acuerdo con el pliego de condiciones  

técnicas de aplicación, el adjudicatario del contrato viene obligado a la aportación de los  

medios  materiales  y  personales  necesarios  para la prestación del servicio.  De  igual 

modo,  debe destacarse que existe una estricta,  clara y  rotunda transferencia al  

adjudicatario de las  potestades  de organización de la explotación del  servicio,  sin 

perjuicio del lógico ejercicio de una cierta supervisión o control por parte de la 

Administración.  

Todo lo hasta ahora expuesto,  junto con otras  previsiones  concomitantes contenidas  en  

los pliegos de aplicación, nos llevan a concluir  que, en el presente supuesto, el  

adjudicatario no se limita a realizar una serie de prestaciones  que sirven a la  
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Administración contratante como instrumento auxiliar en la prestación del servicio, sino  

que,  en rigor,  la sustituye,  en dicha prestación,  en términos  que hacen que debamos  

inclinarnos por corroborar la calificación del contrato analizado como un contrato de  

gestión de servicios públicos bajo la modalidad de concierto, en los términos ya 

expresados.  

Quinto.  Configurado el  contrato como de gestión de servicios públicos bajo la modalidad  

de concierto,  procede examinar  si  se cumplen los  requisitos  del  artículo 40.1.c)  del  

TRLCSP.  

Si  bien,  la duración total  del  contrato cumple con el  presupuesto  legal,  es  superior  a cinco  

años  (incluidas prórrogas; por  todas,  resolución 43/13), en concreto veinticinco años a  

tenor de lo previsto en el  apartado G.3 del Cuadro de características del  PCAP, no se  

cumple el otro requisito exigido de forma cumulativa, esto es,  que el presupuesto de  

gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 € IVA excluido, pues ni del  

PCAP ni del PPT, ni tampoco de los recursos interpuestos,  se infiere que existan gastos  

de primer establecimiento superiores  a dicha cifra.   

El  análisis  de los  requisitos  de admisión del  recurso debe concluir  con la determinación  

de si el acto recurrido es susceptible de impugnación por dicho cauce.  Y en tal sentido,  

este Tribunal no tiene por menos  que traer a colación el fundamento sexto de su  

resolución 43/2013 en el sentido de  que, no estando previsto en el contrato en licitación la  

asunción por el adjudicatario de gastos de primer establecimiento por importe superior a  

500.000 euros, no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 40.1.c) del  TRLCSP  

para que los actos del mismo sean susceptibles de recurso especial en materia de  

contratación.   

Como se decía en la resolución 68/2013,  “no  concurre en el  supuesto analizado el  

segundo de los requisitos cumulativamente exigidos en el meritado precepto a fin de que  

un determinado contrato de gestión de servicios públicos sea susceptible de recurso  

especial en materia de contratación, lo  que obliga a la forzosa inadmisión de los así  

interpuestos por las sociedades   ., por la que se adjudica el contrato de gestión, bajo la 

modalidad de concierto,  del servicio público de  ".  
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Manteniendo,  por  ende,  el  criterio interpretativo que sobre el  artículo 40.1,  c)  del  TRLCSP  

ha dado este Tribunal,  y  siendo una norma de ius  cogens  que impide un pronunciamiento  

sobre el  fondo del asunto, procede la inadmisión del recurso interpuesto.   

 

Por todo lo anterior,  

VISTOS  los preceptos legales de aplicación,  

ESTE  TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha  ACUERDA:  

Primero.  Inadmitir  los  recursos interpuestos por  D. P.G.G.,  en nombre y  representación  

de "A.S.C.E.G.E. Asociación de Centros  Geriátricos del Principado de Asturias"  (recurso 

456/2015),  y  por  D. J.F.M.,  en nombre y  representación de la sociedad  GERIÁTRICOS  

DEL  PRINCIPADO  S.A.  (recurso 457/2015),  frente al  Pliego de Cláusulas  Administrativas  

Particulares  que rige el  procedimiento de licitación del  “contrato de gestión de 140 plazas  

residenciales para personas mayores dependientes”, con número de expediente 02/15,  

por no ser susceptible dicho contrato del recurso especial en materia de contratación, de  

acuerdo con el artículo 40.1.c) del  TRLCSP.  

Segundo.  Levantar la suspensión del procedimiento de contratación.  

Tercero.  Declarar  que  no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la  

interposición de  los  recursos,  por lo que no procede la imposición de la sanción prevista  

en el artículo 47.5 del  TRLCSP.  

Esta resolución es definitiva en la  vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

recurso  contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del  

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 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 10,  punto 1,  letra k)  y  46.1 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL  
DE RECURSOS CONTRACTUALES  

Expdte. TACRC – 456 y 457/2015 AST 31 y 32/2015 


