
 

RECURSO 119/2017 
RESOLUCIÓN 13/2018 
 
Resolución 13/2018, de 14 de febrero, del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima la 
cuestión de nulidad interpuesta por Inversiones y Consultoría AR2, 
S.L., frente al contrato de gestión de las escuelas infantiles 
municipales del Ayuntamiento de Burgos.  
 
 

I 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia 

Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Burgos, de 1 de febrero de 2017, se aprueban los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) y de prescripciones 
técnicas (en adelante, PPT) que han de regir el procedimiento para la 
contratación, por procedimiento abierto, de la gestión de las escuelas infantiles 
municipales.  

 
El presupuesto máximo fijado para el contrato es de 1.273.926,30 

euros/año y la duración del contrato es de dos años prorrogable por una 
anualidad más (el valor estimado del contrato es, pues, de 3.821.778,90 euros). 

 
Segundo.- El 30 de marzo de 2017 “Arasti Barca María de los Ángeles y 

Miguel Antonio Sociedad Civil” presenta un escrito en el que solicita la exclusión 
del procedimiento de licitación de la oferta de la UTE Clece, S.A.-Selectia 
Servicios Auxiliares, S.L. por no haber acreditado adecuadamente la solvencia 
económica.  

 
A requerimiento de la Mesa de contratación, el 20 de abril Clece, S.A.-

Selectia Servicios Auxiliares, S.L. aporta unos documentos acreditativos de su 
solvencia. 

 
Tercero.- Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia 

Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Burgos, de 19 de junio de 2017, se adjudica el contrato de 
gestión de las escuelas infantiles municipales a la UTE Clece, S.A.-Selectia 
Servicios Auxiliares, S.L. 
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Cuarto.- Frente a la adjudicación del contrato, “Arasti Barca María de los 

Ángeles y Miguel Antonio, Sociedad Civil”, interpuso recurso especial en materia 
de contratación, que se desestimó por la Resolución 64/2017, de 7 de 
septiembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y 
León. 

 
A los efectos de valorar su propia competencia, el Tribunal considera que 

en el referido contrato no existe una transferencia relevante de riesgos 
operacionales y que el riesgo alegado es mínimo e irrelevante en la práctica, 
por lo que estima que la calificación que del contrato realiza el PCAP como 
concesión de servicio público no es conforme a Derecho. El contrato debe 
calificarse como contrato de servicios de los comprendidos en las categorías 17 
a 25 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP), en particular dentro de la categoría 24, “servicios de 
educación y formación profesional”, por lo que, al contar con un valor estimado 
superior a 209.000 euros, se encuentra sujeto al recurso especial en materia de 
contratación. En consecuencia, admite a trámite el recurso especial interpuesto 
frente a la adjudicación, al estar comprendido el contrato en el ámbito objetivo 
del recurso definido en el artículo 40.1.b) del TRLSP, pero no anula el contrato 
licitado al no existir cambios relevantes con el régimen jurídico establecido en 
los pliegos. 

 
Quinto.- Mediante el Acuerdo 45/2017, de 19 de septiembre, del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, se inadmite el recurso 
extraordinario de revisión interpuesto por “Arasti Barca María de los Ángeles y 
Miguel Antonio Sociedad Civil” contra la referida Resolución de este Tribunal. 

 
Sexto.- El 11 de octubre se procede a la formalización del contrato con 

la UTE Clece, S.A.-Selectia Servicios Auxiliares, S.L. 
 
Séptimo.- El 20 de octubre D. yyy2, en nombre y representación de 

Kulturbide Gestión Socioculturales, S.L., interpone ante este Tribunal una 
cuestión de nulidad del contrato, por haberse omitido la publicación del anuncio 
de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante DOUE) del 
contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de 
Burgos, publicidad exigible tras la recalificación del contrato realizada por este 
Tribunal en la Resolución 64/2017. 
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La Resolución 92/2017, de 5 de diciembre, de este Tribunal, inadmite la 
cuestión de nulidad al entender que la recurrente carece de legitimación activa. 

 
Octavo.- El 15 de diciembre Dña. yyy4, en nombre y representación de 

Inversiones y Consultoría AR2, S.L., interpone ante este Tribunal una cuestión 
de nulidad frente al contrato, ya que, pese a ser calificado como de servicios y 
tener un valor estimado superior a 209.000 euros, el anuncio de licitación no 
fue objeto de publicación previa en el DOUE, sino solo en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Alega que la falta de publicación “ha supuesto que esta empresa no 
se haya enterado de la licitación y no se haya presentado al citado concurso, ya 
que cuenta con objeto social para ello”.  

 
Señala, asimismo, que “la experiencia acreditada por la empresa Selectia 

[integrante de la U.T.E. adjudicataria] no tiene que ver con el objeto del 
contrato”, por lo que concurre la causa de nulidad del artículo 32.b) del 
TRLCSP, al carecer de la solvencia técnica exigida.  

 
Adjunta al escrito copia de la escritura de constitución de la sociedad, en 

la que figuran los estatutos de la entidad. 
 
Noveno.- El 18 de diciembre de 2017 se admite a trámite la cuestión 

planteada con el número de registro 119/2017 y se requiere al órgano de 
contratación para que remita el expediente, acompañado del correspondiente 
informe en el que se pronuncie, en especial, sobre si existen razones imperiosas 
de interés general que impidan declarar la nulidad del contrato.  

 
El 11 de enero de 2018 se requiere al órgano de contratación para que 

informe sobre si concurren las circunstancias previstas en el artículo 37.2 del 
TRLCSP que impidan declarar la nulidad del contrato. 

 
Décimo.- El 30 de enero de 2018 tiene entrada en el registro de este 

Tribunal el expediente junto con el informe del órgano de contratación. En el 
informe se señala, en síntesis, lo siguiente: 

 
- La empresa recurrente carece de legitimación para interponer la 

cuestión de nulidad (ya que en su objeto social no se incluye el objeto del 
contrato) y no acredita la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional exigida para poder participar en la licitación. 
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- Defiende la calificación del contrato como contrato de gestión de 
servicios públicos. 

 
- Cuestiona que la empresa recurrente no tuviera conocimiento de 

la licitación del contrato y sí, en cambio, de la recalificación realizada por el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y de la 
formalización del contrato. 

 
- Considera que el carácter especialmente sensible del contrato por 

los beneficiarios de la prestación (menores de 3 años y sus familias), la 
importancia de la continuidad en la prestación y de evitar cambios bruscos que 
influyan en la prestación de un servicio de conciliación de la vida laboral y 
familiar son circunstancias que fundamentan el interés general que impide 
declarar la nulidad del contrato. Ello unido a la escasa duración del contrato y el 
respecto a los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad en el 
procedimiento de adjudicación, que ha permitido la concurrencia de siete 
licitadores. 

 
- Solo concurre la circunstancia contenida en la letra a) del artículo 

37.2 del TRLCSP, “al considerar el órgano de contratación que [se trataba] de 
un contrato de gestión de servicio público no susceptible de publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea”. No concurren las circunstancias indicadas 
en las letras b) y c) del citado artículo 37.2. 

 
Decimoprimero.- El 1 de febrero la Secretaría del Tribunal da traslado 

del recurso a los restantes interesados, a fin de que puedan formular las 
alegaciones que estimen convenientes a su derecho.  

 
Ha presentado alegaciones D. yyy1 en nombre y representación de Arasti 

Barca M.A. y M.A., S.L. (antigua Arasti Barca María de los Ángeles y Miguel 
Antonio Sociedad Civil) y D. yyy2, en nombre y representación de Kulturbide 
Gestión Socioculturales, S.L., en las que solicitan la nulidad del contrato por los 
motivos invocados en la cuestión de nulidad formulada. 

 
El 6 de febrero D. yyy3, en nombre y representación de la UTE Clece, 

S.A.-Selectia Servicios Auxiliares, S.L., presenta alegaciones en las que se 
opone a la cuestión de nulidad, por los siguientes motivos: 

 
- Pone de manifiesto la estrecha relación entre Arasti Barca María 

de los Ángeles y Miguel Antonio, Sociedad Civil, entidad que recurrió contra la 
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adjudicación, y las empresas Kulturbide Gestión Socioculturales, S.L., e 
Inversiones y Consultoría AR2, S.L., que han planteado sucesivas cuestiones de 
nulidad frente al contrato.  

 
- La recurrente carece de legitimación, ya que el objeto del 

contrato no forma parte de su objeto social y, en todo caso, no está acreditado 
que cuente con la solvencia técnica suficiente para haber tomado parte en la 
licitación, por lo que procede inadmitir la cuestión de nulidad.  

 
- Subraya, “teniendo en cuenta la estrecha relación que une a la 

recurrente con Arasti, que los pliegos rectores de la licitación fueron libremente 
aceptados por dicha sociedad, que no los impugnó, ni en esta ni en anteriores 
ocasiones en las que resultó adjudicataria, estando disconforme con la 
calificación únicamente tras resultar adjudicataria (…) la U.T.E. Clece-Selectia”; 
y cuestiona que la empresa no tuviera conocimiento de la licitación y sí de la 
recalificación efectuada por el Tribunal y de la formalización del contrato. 

 
- Rechaza la alegada falta de solvencia técnica y afirma que sobre 

tal cuestión ya se pronunció este Tribunal en la Resolución 64/2017, por lo que 
tal motivo debe inadmitirse.  

 
- Está justificada la tramitación del procedimiento de adjudicación 

y la Resolución del Tribunal que recalificó el contrato no detectó ninguna causa 
de nulidad que invalidara dicha tramitación. 

 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1ª.- La competencia para resolver la presente cuestión de nulidad 

corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y 
León, en virtud de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 41.3 del TRLCSP y en el 
artículo 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 
 

2ª.- La cuestión de nulidad se ha interpuesto frente a un contrato 
susceptible de ser impugnado por esta vía y por uno de los motivos previstos 
en el artículo 37.1 del TRLCSP; en concreto el enumerado en la letra a) del 
citado precepto, según el cual los contratos serán nulos en los siguientes casos: 
“Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el 
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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”.  

 
La presentación del recurso se ha producido dentro del plazo de seis 

meses desde la adjudicación del contrato, por lo tanto dentro del plazo 
establecido en el artículo 39.4 del TRLCSP, al no haberse publicado la 
adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 154.2 del TRLCSP, 
“incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea”, tal y como hace constar el órgano de 
contratación en su informe. 
 

3º.- Por lo que se refiere a la legitimación de Inversiones y Consultoría 
AR2, S.L. para interponer la cuestión de nulidad, en cuanto sus intereses 
pueden verse afectados por los supuestos de nulidad del artículo 37 del 
TRLCSP, este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha señalado 
(por todas, en las Resoluciones 59/2016 y 64/2017) que “En relación con la 
concurrencia del `interés legítimo´, la jurisprudencia exige que la resolución 
administrativa impugnada pueda repercutir directa o indirectamente, pero de 
modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y 
futuro, en la correspondiente esfera jurídica del que recurre, lo que descarta la 
acción pública fuera de los casos excepcionales en los que el ordenamiento 
jurídico la permite; esto es, el interés legítimo no puede ser asimilado al de 
interés en la legalidad (Sentencias del Tribunal Constitucional 60/82, y 257/88 y 
del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1997 y de 11 de febrero de 2003, 
entre otras). 

 
Pues bien, de la lectura del objeto social de la reclamante contenido en 

los estatutos por ella aportados (en concreto, “Enseñanza y formación, en sus 
distintos niveles y ámbitos”, y “Gestión integral de (…) centros de guardería 
infantil”) se infiere que podría ser adjudicataria del contrato de gestión de las 
escuelas infantiles municipales, al incluir las prestaciones objeto del contrato.  

 
Por otra parte, si bien es cierto que la empresa no ha aportado datos que 

permitan valorar el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos en el 
PCAP, también lo es que ni el órgano de contratación ni el adjudicatario, pese a 
sus afirmaciones, han aportado datos que permitan concluir lo contrario. 

 
4ª.- En cuanto al fondo del asunto, la reclamante alega que la nueva 

calificación del contrato realizada por este Tribunal en su Resolución 64/2017 
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ha determinado que, al tratarse de un contrato de servicios susceptible de 
publicación en el DOUE, se haya omitido la preceptiva publicidad del anuncio de 
licitación en dicho medio, lo que “ha supuesto que esta empresa no se haya 
enterado de la licitación y no se haya presentado al citado concurso, ya que 
cuenta con objeto social para ello”. 

 
Como primera cuestión, ha de señalarse que la posibilidad de 

recalificación de los contratos fue tratada en la II reunión de coordinación de 
los órganos encargados de la resolución del recurso especial en materia de 
contratación que tuvo lugar en Sevilla el 7 de noviembre de 2013. Tal y como 
pone de manifiesto el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, en su Resolución 129/2016, de 30 de junio, en dicha 
reunión “se consideró que la competencia es una cuestión de orden público y la 
posibilidad de recurso no debe quedar condicionada por la inadecuada 
calificación del contrato. A fin de coordinar la actividad de los distintos 
Tribunales y otorgar seguridad a los operadores jurídicos en sus relaciones con 
los Tribunales y los órganos de contratación, se acordó proceder a la 
recalificación a los solos efectos de determinar la competencia del órgano 
encargado de la resolución del recurso especial en materia de contratación, sin 
alteración del régimen jurídico del contrato fijado en los pliegos, aunque se 
haya determinado incorrectamente por el órgano de contratación” (alcance 
limitado de la recalificación mantenida también, por ejemplo, en su Resolución 
271/2017, de 27 de septiembre). 

 
En el mismo sentido, la Resolución 9/2015, del Órgano Administrativo de 

Recursos Contractuales del País Vasco, señaló que “La recalificación de la 
naturaleza del contrato tiene efectos únicamente en el ámbito procesal, sin que 
quepa extenderlo al análisis de la compatibilidad del contenido de los Pliegos 
con el régimen jurídico de su verdadera tipología, cuestión distinta y en la que 
el OARC/KEAO, de acuerdo con el principio de congruencia (artículo 47.2 del 
TRLCSP), no va a entrar por no ser objeto del recurso” (criterio reiterado en su 
Resolución 18/2015). 

 
De ello se infiere que la recalificación del contrato se lleva a cabo a los 

meros efectos de determinar la competencia del Tribunal, con la finalidad de 
preservar el efecto útil del recurso; excluir la posibilidad de recurso especial por 
la indebida calificación del contrato podría constituir una infracción del derecho 
a un recurso útil y eficaz previsto en la Directiva 89/665/CEE, modificada por la 
Directiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre de 2007, de cuya transposición se 
deriva el recurso especial en materia de contratación. 
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Este Tribunal, en su Resolución 64/2017, procedió a la recalificación del 

contrato a los solos efectos de determinar su competencia para conocer del 
recurso especial, tal y como se argumentó de forma expresa en el fundamento 
de derecho 1ª de la citada resolución, sin que, por aplicación del principio de 
congruencia, procediera examinar el procedimiento de licitación, cuyos trámites 
de publicidad no se cuestionaron por el licitador recurrente.  

 
Tal decisión es acorde y congruente con lo solicitado sobre este extremo 

en el recurso especial que se presentó frente a la adjudicación, que no era sino 
la admisión a trámite del recurso por considerar que se trataba de un contrato 
de servicios susceptible de ser recurrido por esta vía, sin que en ningún 
momento se alegara la falta de publicidad previa del anuncio de licitación en el 
DOUE. 

 
No cabe, por ello, acceder a la petición de nulidad y la cuestión debe ser 

desestimada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento ha de señalarse que, 

tal y como se infiere de la documentación aportada por la adjudicataria en el 
trámite de audiencia y se alega por el órgano de contratación, la empresa 
Inversiones y Consultoría AR2, S.L., parece mantener una estrecha relación con 
D. yyyy2, a la sazón representante de Arasti Barca María de los Ángeles y 
Miguel Antonio, Sociedad Civil, que interpuso el citado recurso especial en 
materia de contratación frente a la adjudicación del contrato. Según consta en 
el documento nº 2 aportado por la adjudicataria, la presentación en el Registro 
Mercantil de Burgos de las cuentas anuales de Inversiones y Consultoría AR2, 
S.L., correspondiente al ejercicio 2016, se realizó por D. yyy2 el 31 de julio de 
2017. Tal conexión entre ambas entidades impide considerar que la actual 
recurrente fuera, como afirma, desconocedora de la licitación, por el hecho de 
que se haya omitido la publicación del anuncio en el DOUE. 

 
En su virtud, y al amparo de lo establecido en los artículos 47 del 

TRLCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de Castilla y León. 
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III 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Desestimar la cuestión de nulidad interpuesta por 

Inversiones y Consultoría AR2, S.L. frente al contrato de gestión de las escuelas 
infantiles municipales del Ayuntamiento de Burgos. 

 
SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en el 

procedimiento. 
 
De conformidad con los artículos 49 TRLCSP y 44.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta 
Resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la interposición de 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículo 10.1.k de 
la LJCA). 


