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Recurso nº 22/2018  

Resolución nº 22/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11  de junio de 2018.

VISTO el  recurso especial  en  materia  de contratación interpuesto  por  R.R.V.

actuando  en  nombre  y  representación  de  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  DE

SEGURIDAD  PRIVADA INTEGRAL (AESPRI)  contra  el  acuerdo  del  30.4.2018  de

modificación del contrato para la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad en

los edificios administrativos de la Xunta de Galicia de la Vicepresidencia y Consellería

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, código 2018-SUSE 01-EM, este

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia

(TACGal,  en  adelante)  en  sesión  celebrada  en  el  día  de  la  fecha,  adoptó,  por

unanimidad, la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones

Públicas y Justicia se dicta el acuerdo del 30.4.2018 de modificación nº 1 del contrato

para  la  prestación  de  un  servicio  de  vigilancia  y  seguridad  en  los  edificios

administrativos de la Xunta de Galicia, código 2018-SUSE 01-EM. 

Segundo.-  Según el expediente de la licitación, el contrato para la prestación de

un servicio de vigilancia y seguridad en los edificios administrativos de la Xunta de

Galicia estuvo sometida al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en

adelante).

Tercero.- El acuerdo del 30.4.2018 de modificación referido a incluir tres centros

en el mismo y ampliar el horario del servicio de vigilancia en otros dos. Consta tal

acuerdo en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Texto derivado de la traducción del original Página 1 de 18

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

La inicial licitación fue publicada en el DOUE el 16 de noviembre de 2017, en el

DOG  el  28.11,  con  un  valor  estimado  de  22.056.588,45  euros.  El  objeto  era  la

prestación  del  servicio  de  vigilancia  y  seguridad  en  edificios  administrativos  de  la

Xunta de Galicia. Tal contrato fue adjudicado el 2.2.2018 y formalizado el 28 de ese

mes, para el período de 1.2.2018 a 31.8.2019.

Cuarto.- En  fecha  23.05.2018  el  recurrente  presenta  el  recurso  especial  en

materia de contratación contra tal acuerdo de modificación, por sede electrónica.

Quinto.-  Con fecha 24.5.2018 se reclamó el expediente y el informe a que se

refiere el artículo  56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector

público (en adelante, LCSP). La documentación fue recibida en este Tribunal el día

29.5.2018.

Sexto.- Se trasladó el recurso a los interesados con fecha 30.5.2018, sin que se

recibieran más alegaciones que las de SASEGUR S.L, no admitidas por ser fuera de

plazo.

Séptimo.-  El TACGal, por resolución de 31.5.2018, decidió no acoger la medida

cautelar de suspensión.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al  amparo  del  artículo  35  bis.  5   de  la  Ley  14/2013,  de  26  de

diciembre,  de  racionalización  del  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este

Tribunal la competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria  Primera.4

LCSP el presente recurso se tramitó conforme a los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y, en lo que fuera de aplicación,

por  el  Real  Decreto  814/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia

contractual  y  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales.

Tercero.-  El  presente  recurso  especial  versa  sobre  la  impugnación  de  la

modificación de un contrato, por lo que son varias las cuestiones a tratar antes de

entrar en el fondo de la cuestión.

En primer lugar, la Disposición  Transitoria Primera.4 de la vigente LCSP señala

que:
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“En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de

esta  ley  se  podrá  interponer  el  recurso  previsto  en  el  artículo  44  contra  actos

susceptibles de impugnación en esta vía, siempre que se dictaran con posterioridad a

su entrada en vigor.”

Esta Disposición, nos remite literalmente al art. 44 LCSP, donde en su apartado

2.d)  admite  este  recurso  especial  contra  las  modificaciones  basadas  en  el

incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 LCSP, por entender que la

modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Por lo tanto, no suscita dudas a este Tribunal que es admisible el recurso en

cuanto a la actuación impugnada.

Ahora bien, tal admisibilidad del apartado 2.b) del artículo 44 hay que coordinarla

con que la DT primera LCSP recoge, respecto del régimen jurídico de las licitaciones,

una regla textual y específica para las modificaciones:

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en

vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,

incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

Dado que el régimen jurídico material del análisis de la modificación hay que

residenciarlo  en  el  TRLCSP,  según  vimos,  la  mención   del  artículo  44.2.b)  a  los

artículos 204 y 205 LCSP, deberá ser entonces sobre los equivalentes en aquel Texto

Refundido, primariamente, los artículos 106 y 107 y, en su caso, las referencias del

artículo 105 a integrar en el régimen jurídico de estos artículos posteriores.

En todo caso, una mención del artículo 44.2.d) que no se puede obviar para con

la  impugnación  por  la  vía  del  recurso  especial  de  las  modificaciones  es  el

encuadramiento  que recoge la ley cara a “por entender que la modificación debió ser

objeto de una nueva adjudicación”.

Cuarto.-  Procede ahora determinar si la presente impugnación tiene, por razón

de  la  cuantía,  acceso  al  recurso  especial,  lo  que  no  es  óbice  para  otras  vías

impugnatorias en el caso de no llegar a las que abren este. 

Para tal análisis, lo primero que se observa es que en el apartado 1 del artículo

44  no  encontramos  una  referencia  expresa  a  tal  cuantía  respecto  de  las

modificaciones – como sí existe, por ejemplo, para los encargos- , por lo que debe

analizarse tal  cuestión  al  amparo del  mandato  legal  de que el  ámbito  del  recurso

especial va referido a si  la modificación debería ser, en realidad, una nueva licitación.

Por otra parte, como sabemos, el legislador, en ese apartado 1 del artículo 44,

fija  unas cuantías para los diferentes tipos de contrato para poder  acceder  a este
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recurso  especial,  por  lo  que  es  su  criterio  que  por  debajo  de  las  mismas  la  vía

impugnatoria sea otra, los recursos administrativos en su caso. Si continuamos con tal

reflexión,  la  impugnación de las modificaciones por medio del recurso especial,  en

cuanto que referidas a que habían podido encubrir lo que sería una nueva licitación,

deberían estar  limitadas entonces a si  ese ulterior  contrato estaría sometido a los

límites que el legislador marca como de entrada del recurso especial. 

En el  caso que nos ocupa no es necesario avanzar más,  por  cuanto que la

admisibilidad por cuantía es, en todo caso, evidente pues tanto el contrato modificado

como la propia modificación en sí superan la cuantía recogida en el apartado 1.a) del

artículo 44 LCSP, por lo que debe ser admitido el recurso.

 Quinto.-  Otros de los aspectos que debemos analizar es la legitimación del

recurrente, la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

(AESPRI).

Una  vez más,  debemos partir  de  la  LCSP.  En la  misma,  cuando  alude a  la

posibilidad de impugnar las modificaciones del contrato, artículo 44.2.d) no limita quien

puede hacerlo, por lo que hay que acudir a las reglas generales de la legitimación

contenidas en el artículo 48, si bien  con enlace a esa referencia, tantas veces citada,

de  que  la  modificación  pueda  encubrir  lo  que  debiera  ser  una  contratación

diferenciada.

En este punto,  observamos que, como ya era admitido por los Tribunales de

recursos  contractuales,  cabe  la  legitimación  de  organización  o  asociaciones

empresarial  sectoriales  representativas  de los  intereses afectados,  lo  cual  ya  está

expresamente  recogido  en  aquel  artículo  48,  por  lo  que  siendo  la  actora  un  ente

asociativo  de  las  empresas  que  podrían  tener,  potencialmente,  interés  en  que  se

produzca una licitación de lo que fue objeto de modificación, cabe atribuirle una inicial

legitimación ad procesum, sin perjuicio de lo que proceda expresar sobre el fondo.

Sexto.- La  ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  SEGURIDAD  PRIVADA

INTEGRAL (AESPRI) alega, en primer lugar, que la modificación incurre en infracción

del  procedimiento  legalmente establecido por  cuanto  que supone una adjudicación

directa ilegal. Reconoce que la modificación deriva de los pliegos, a los que achaca

que  determinen  la  adición  de  prestaciones  complementarias,  por  permitir  que  se

incluyan más edificios y ampliación de horarios, con incumplimiento del artículo 105.2

TRLCSP.

Recoge que “Es cierto que los términos de la modificación estaban esbozados

en la cláusula 18.1.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares y que ello
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podría argumentarse para demostrar su legalidad”, pero que tal cláusula no cumple la

precisión exigida en el artículo 106 TRLCSP.

También  reconoce  que  los  pliegos  son  la  ley  del  contrato,  y  “en  este  caso,

aunque no se impugnó en tiempo y forma esa cláusula 18 del PCAP rector de este

procedimiento de contratación”, considera que cabe apreciar en ella nulidad de pleno

derecho  por  vulneración  del  principio  de  igualdad  del  art.  14  CE,  con  cita  de

Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)

de 2012, como la nº 69 y 203. Su discurso continúa expresando que al ser nula tal

cláusula,  tal  nulidad  implica  la  de  toda  la  licitación,  con  referencia  a  una  ulterior

liquidación. 

Subsidiariamente,  solicita  se  anule  la  modificación.  Expresa  que  esta

modificación no se informó por el órgano consultivo, como exige el artículo 211.3.b)

TRLCSP, para cuando el precio primitivo del contrato es superior a 6.000.000 € y la

modificación comporta más del 10% y que esta modificación implica una contratación

en forma interpuesta de otra entidad interpuesta, la S.A. de Gestión del Plan Xacobeo,

en cuanto a una de las modificaciones que se incluyen.

Séptimo.-  El  informe del  órgano  de  contratación  señala  que  la  modificación

deriva de lo expresamente recogido en los pliegos, que son firmes y consentidos e

inatacables. Rechaza que se adicionen prestaciones nuevas, puesto que lo derivado

de  esta  modificación  está  sometido  a  las  mismas  condiciones  que  el  contrato.

Finalmente,  da  cuenta  de lo  referido  de  contrario  a  la S.A.  de  Gestión  del  Plan

Xacobeo, como luego veremos.

Octavo.-  El escrito de recurso cifra como actuación formalmente impugnada el

acuerdo del  30.4.2018 de modificación nº  1  del  contrato para la  prestación de un

servicio de vigilancia y seguridad en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia

de  la  Vicepresidencia  y  Consellería  de  Presidencia,  Administraciones  Públicas  y

Justicia.

A estos efectos, lo primero a significar es que la cláusula 18 del PCAP de ese

contrato estaba referida a la “Modificación del contrato” y dentro de la misma, en lo

tocante a las “Modificaciones previstas en la  documentación que rige la  licitación”,

estaba el apartado 18.1.2 con el siguiente tenor:

“18.1.2. A mayores, en la prestación de este servicio,de conformidad con lo

establecido en el artículo 219 del TRLCSP, se podrán producir variaciones durante su

ejecución en mas o menos del presupuesto previsto, motivadas por la reducción o

incremento en la prestación requerida, por la incorporación al contrato, por razones

de interés público, de nuevos edificios o superficies no previstos inicialmente.
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Esta modificación no podrá superar ni conjunta ni separadamente el 30% del

presupuesto  de  licitación  inicial  para  el  supuesto  de  modificaciones  producidas

durante el  período de ejecución inicial  del  contrato.  Asimismo,  tampoco se podrá

superar el 30% del presupuesto previsto para las modificaciones producidas durante

la vigencia de las posibles prórrogas del contrato.

De acuerdo con el  artículo  211 del  TRLCSP, en los procedimientos que se

instruyan  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  la  modificación  del  contrato,

deberá darse audiencia al contratista.

Cuando  como consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía definitiva, a los efectos

de lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP.

Estos  acuerdos  deber  de  ser  adoptados  después  de  informe  del  servicio

jurídico correspondiente y las modificaciones del  contrato deberán formalizarse de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.”

Añadir  que  en  el  valor  estimado  de  ese  contrato se  hace  referencia  a  las

modificaciones a los efectos de determinar tal  concepto (Acuerdo 73/2016 Tribunal

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que convalida una modificación en

pliegos  referida  a  la  inclusión  de  nuevos  centros:  “...si  se  permite  la  modificación

contractual, en cuyo caso, su importe se deberá tener en cuenta a la hora de calcular el valor

estimado, pues, sólo así, se garantiza una adecuada visión del verdadero objeto del contrato.”).

Por  otra  parte,  como expresamos,  el  acuerdo  del  30.4.2018  de  modificación

procedió a incluir tres centros más en el mismo y ampliar el horario del servicio de

vigilancia en otros dos que ya estaban incluidos. 

Por lo tanto, estamos ante una “modificación prevista en la documentación que

rige  la  licitación”  regulada  en  el  artículo  106  TRLCSP.  Tal  artículo,  recordemos,

establece que “los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los

pliegos  o  en  el  anuncio  de  licitación  se  hubiera  advertido  expresamente  de  esta

posibilidad”,  lo  que  debe  hacerse  con  precisión,  con  expresión  del  porcentaje  del

precio   del  contrato  al  que  como  máximo  pueda  afectar,  el  procedimiento,  las

circunstancias para que concurra ...para que los licitadores puedan atender a esto

para formular sus ofertas.

Si analizamos el escrito del recurrente, reconoce que la presente modificación

deriva de lo previsto en la cláusula 18 del PCAP, sin aportar ninguna referencia a que

exista  un  alejamiento  de  la  misma  en  lo  referido  a  la  modificación  formalmente

impugnada, por lo que su posición va contra la legalidad de la referida cláusula, de ahí
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que su línea principal sea que se anule la misma por ser nula de pleno derecho, lo

que, para él, conllevaría la anulación de toda la licitación.

En la tesis del recurrente, con motivo de la impugnación de la modificación y en

base a la alegación de la nulidad de pleno derecho de la cláusula de los pliegos, cabe

decretar la nulidad de ese pliego, lo que, a su vez, conlleva la anulación de todo el

procedimiento. En base a esto su primera pretensión es que  se acuerde ordenar la

anulación  del  procedimiento  de  contratación  de  forma  que  se  inicie  un  nuevo

procedimiento con cláusulas ajustadas a la legalidad.

Efectivamente, el recurrente no desarrolla que exista una desviación respecto de

la cláusula – recordemos que en la misma se citaba expresamente la posibilidad de

incorporar nuevos edificios o superficies, así como que hubiera un incremento de la

prestación-, sino que cifra la problemática directamente en la cláusula, que reconoce,

que “no se impugnó en tiempo y forma”. Considera que cabe obviar este impedimento

por la referencia a que existe en ella, en la cláusula, una nulidad de pleno derecho del

apartado  a)  del  artículo  47.1  de  la  Ley  39/2015,  de  afectación  a  los  derechos  y

libertades susceptibles de amparo constitucional, que cifra en el principio de igualdad

del artículo 14 CE, “por lo que a pesar de no haber sido impugnada por los licitadores,

se puede apreciar la concurrencia de un vicio de nulidad de pleno Derecho”

Pues  bien,  este  TACGal  debe  seguir  y  acatar  la  doctrina  vigente  en  los

Tribunales contenciosos-administrativos, comenzando por la que emana del Tribunal

Superior de Justicia de Galicia, como es la Sentencia de 17 de noviembre de 2016,

rec. 4274/2015, que considera que no cabe alegar la nulidad de pleno derecho.

Ya antes, la Sentencia  del Tribunal Supremo de 28 de junio  de 2004, había

advertido: 

"...las cláusulas y prescripciones técnicas contenidas en los pliegos, en cuanto

no fueron oportunamente impugnadas han de considerarse aceptadas, de manera

especial  por  quienes,  como  la  recurrente,  han  concurrido  a  la  correspondiente

licitación. Como tuvo ocasión de señalar esta Sala, en sentencia de 4 de noviembre

de 1997 (RJ 1997, 8158), puede resultar contrario a la buena fe, que debe presidir la

vida  del  contrato,  el  que  se  consienta  una  o  varias  cláusulas  o  prescripciones

técnicas,  aceptando  el  procedimiento  de  contratación  pública  mediante  la  propia

participación  y  luego,  al  no  resultar  adjudicatario,  impugnar  la  adjudicación

argumentando  que  los  actos  de  preparación  consentidos  son  contrarios  al

ordenamiento jurídico. En definitiva, la naturaleza contractual, y no reglamentaria, de

los Pliegos de cláusulas explica y justifica que la falta de impugnación convalide sus

posibles  vicios,  a  menos que  se  trate  de  vicios  de  nulidad  de  pleno  derecho;  e,

incluso, en este caso en que puede entenderse que la denuncia no está sujeta a
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plazo preclusivo, habría de seguirse una acción de nulidad con sujeción a los criterios

generales de ésta, siempre que resultara a salvo el indicado principio de buena fe y la

seguridad jurídica a cuya preservación tiende la firmeza de los actos para quienes los

han consentido, aspirando, incluso, en su día, a la adjudicación ".

Es decir, como afirma tal Sentencia, la nulidad de pleno derecho, en su caso,

puede servir para intentar la revisión de oficio, pero no para con ocasión de un acto

ulterior de la licitación que sigue tales pliegos, cuestionar estos, no impugnados en su

momento.

La Sentencia del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Madrid de 14 de mayo de

2015, rec. 301/2014 (ratificada por la reciente STS de 11 de mayo de 2017), también

revoca  una  Resolución,  en  este  caso,  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratación

Pública de Madrid, con los siguientes considerandos:

“El mencionado PCAP no fue impugnado por los licitadores, por lo que devino

firme y consentido al no ser impugnado en tiempo y forma. No es necesario recordar

que los Pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP ) y los Pliegos de

prescripciones técnicas (PPT ),  que las leyes sobre la  contratación administrativa

imponen  en  los  contratos  administrativos  constituyen  en  sentido  metafórico,  de

acuerdo a reiteradísima jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, la " ley del

contrato  "lo  que significa  que las determinaciones de aquellos Pliegos,  si  no son

impugnadas  en  su  momento,  quedan  consentidas  y  firmes  y  en  consecuencia

vinculan a todos, Administración y contratistas, y por esa razón todas las incidencias

del  contrato,  su  ejecución,  y  los  derechos  del  contratista  y  las  facultades  de  la

Administración se deben ajustar estrictamente a lo previsto en tales Pliegos .

 Esta Sala entiende que en el momento de la adjudicación ya no es posible

examinar  las  cláusulas  de  los  Pliegos  de  Condiciones  Administrativas  y  de

Prescripciones Técnicas, por haber quedado las mismas consentidas y firmes al no

haber sido impugnadas en tiempo y forma; clausulas que vinculan a todos los que

participan en el procedimiento de licitación y a la Administración contratante.

Si la Compañía Española de Servicios Auxiliares, S.A. (CESPA) entendía que

la cláusula número 23 del PCAP no era conforme a derecho, por infringir lo dispuesto

en  el  artículo  40  del  TRLCSP,  debió  impugnarla  en  el  plazo  de  15  días  hábiles

contados a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hubieran sido recibidos

o  puestos  a  disposición  de  los  licitadores  o  candidatos  para  su  conocimiento

conforme se dispone en el art. 158 de esta Ley (artículo 44 c) del TRLCSP). ... Lo que

no  puede  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  es  que,  cuando  los

Pliegos no han sido recurridos y por tanto han devenido firmes y consentidos, ignore

la  existencia  de  una  cláusula  del  mismo,  que  dispone  que  al  no  tratarse  de  un

contrato de gestión de servicios públicos en que los gastos de primer establecimiento

sean superiores a 500.000 euros no se podrá interponer recurso especial en materia
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de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del TRLCSP, todo

ello  en  base  a  un  informe  técnico  que  señala  que  los  gastos  de  primer

establecimiento alcanzan la cifra de 61.000 euros y ,  por tanto,  inferior al  umbral

mínimo para que proceda dicho recurso, y proceda a tramitar el recurso especial y a

pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado en lugar de inadmitir dicho recurso,

como le fue solicitado tanto por el Ayuntamiento de Alcobendas como por Acciona

Servicios Urbanos, S.L .

(...)

A la  vista  de  lo  expuesto  procede estimar  el  presente  recurso  contencioso

administrativo anulando la resolución impugnada por no ser conforme a derecho ya

que debió declarar la inadmisión del  recurso especial  interpuesto por la mercantil

Compañía  Española  de  Servicios  Auxiliares,  S.A.  (Cespa)  y,  en  consecuencia,

declaramos la validez del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Alcobendas  de  4  de  marzo  de  2014  adjudicando  el  citado  contrato  a  Acciona

Servicios Urbanos, S.L.”

La posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5.5.2016,

recurso 401/2015 ratifica la firmeza de su posicionamiento:

No  es  necesario  recordar  que  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares (PCAP) y los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), que las leyes

sobre  la  contratación  administrativa  imponen  en  los  contratos  administrativos

constituyen en sentido metafórico, de acuerdo a reiteradísima jurisprudencia de la

Sala  3ª  del  Tribunal  Supremo,  la  "  ley  del  contrato  "  lo  que  significa  que  las

determinaciones de aquellos Pliegos, si no son impugnadas en su momento, quedan

consentidas  y  firmes  y  en  consecuencia  vinculan  a  todos,  Administración  y

contratistas, y por esa razón todas las incidencias del contrato, su ejecución, y los

derechos  del  contratista  y  las  facultades  de  la  Administración  se  deben  ajustar

estrictamente a lo previsto en tales Pliegos.

(...)

En efecto, el sometimiento del recurso especial contra los pliegos a plazo es

una  condición  de  procedibilidad  que  constituye  una  garantía  del  principio  de

seguridad  jurídica  consagrado  en  el  artículo  9.3  de  la   Constitución  .  En

consecuencia, una cláusula nula del PCAP o del PPT deberá ser recurrida dentro del

plazo legalmente previsto, y si no se hace así, solo cabrá utilizar la vía del  artículo

102    de  la   Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , reclamando de

la  Administración  autora  del  acto,  contra  el  que  no  se  haya  interpuesto  recurso

administrativo  en  plazo,  la  declaración  de  nulidad,  previo  dictamen  favorable  del

Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

Contra esa resolución, o en su caso, contra la ausencia de la misma, podrá ejercerse
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el recurso ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. ...Si no es así, no

cabe efectuar pronunciamiento alguno sobre dicha clase de nulidad, cuando no se ha

interpuesto el recurso administrativo o especial en materia de contratación en plazo.

Dicha postura ha sido reiteradamente mantenida por el Tribunal Supremo, entre otras

en sentencias de 23 de Noviembre y 7 de Diciembre de 1993 , 23 de Enero de 1996 ,

18  de  Febrero  y  9  y  23 de Octubre  de  1997 ,   29  de  junio  del  2000  y   25 de

septiembre de 2007  ..

El  recurrente cita,  para intentar  apoyar  su postura de que no es óbice unos

pliegos firmes y consentidos, varias Resoluciones del TACRC, pero olvida que este, en

base a la jurisprudencia antes reproducida,  tiene una postura actualizada,  como lo

muestra  la  Resolución   TACRC  49/2017,  y  muchas  otras  posteriores  que  ya  no

citamos: 

“...debemos partir de que la doctrina de este Tribunal sobre la posibilidad de

impugnar los pliegos con ocasión de la impugnación de actos posteriores (como la

adjudicación) ha atendido hasta ahora a circunstancias objetivas, cual era el análisis

de  la  concurrencia  de  los  vicios  de  nulidad  de  pleno  Derecho  alegados,  sin

consideración alguna a las circunstancias subjetivas que fueran de observar.

Sin embargo, en la ponderación de derechos e intereses que debe hacerse en

este  caso,  -por  un  lado,  la  seguridad  jurídica;  por  otro,  el  derecho  e  interés  del

licitador-, ambos tipos de circunstancias, objetivas y subjetivas, han de ser tenidas en

cuenta, ya que la propia doctrina jurisprudencial  al  efecto se funda de modo muy

sustancial en el principio de prohibición de actuación contraria a sus propios actos

(venire contra factum proprium non valet), y, en última instancia, en la buena fe.

Así  se  ha  recogido  en  la  STSJ  de  Madrid  de  14  de  mayo  de  2015,  rec.

301/2014, y sobre todo en la STSJ de Galicia de 17 de noviembre de 2016, rec.

4274/2015, en que, en el caso de una impugnación en todo análoga a la que nos

ocupa, (....)

Y ello responde a la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, como pone

de manifiesto de modo inequívoco, por ejemplo, la Sentencia de 26 de diciembre de

2007 (recurso 634/2002), (...)

Por ello, en nuestro caso, no es admisible hacer alegaciones que impliquen un

recurso indirecto contra el pliego; .”

Lo dicho debe cohesionarse con también otra referencia jurisprudencial, como es

la Sentencia  del  Tribunal de Justicia  de la  Unión Europea de 12 marzo de 2015,

asunto C-538/13, e Vigilo Ltd. Ahora bien, de esa Sentencia lo primero a destacar es

que su punto de partida, y, por lo tanto regla general, es: 
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 “Según  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia,  la  fijación  de  plazos

razonables de carácter preclusivo para interponer recurso satisface, en principio, la

exigencia de efectividad que se desprende de la Directiva 89/665 en la medida en

que  constituye  la  aplicación  del  principio  fundamental  de  seguridad  jurídica.  La

completa consecución del objetivo que la Directiva 89/665 pretende alcanzar se vería

comprometida si los candidatos y licitadores pudieran alegar en cualquier momento

del  procedimiento de adjudicación  infracciones de las  normas de adjudicación de

contratos  públicos,  obligando con  ello  al  poder  adjudicador  a  iniciar  de  nuevo  la

totalidad  del  procedimiento  a  fin  de  corregir  dichas  infracciones  (sentencias

Universale-Bau y otros, C-470/99, EU:C:2002:746, apartados 75 y 76 y jurisprudencia

citada;  Lämmerzahl,  C-241/06,  EU:C:2007:597,  apartados  50  y  51,  y

Comisión/Irlanda, C-456/08, EU:C:2010:46, apartados 51 y 52).”

Por lo tanto, esta Sentencia parte del reconocimiento del carácter preclusivo de

los plazos, también entonces contra los pliegos, si bien abre la puerta a la excepción si

un licitador razonablemente informado y normalmente diligente no pudo comprender

las condiciones de la licitación hasta un momento ulterior, cuando aparece la decisión

que luego se busca impugnar.

El  criterio  aquí  mantenido  es  acogido  por  más  Tribunales  de  recursos

contractuales, en tiempos bien recientes, de lo que es muestra la Resolución 42/2018

del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (ORAC/KEAO):

“tal y como reiteradamente viene manifestando este OARC/KEAO (ver, en este

sentido, las Resoluciones 50/2017, 80/2017 y 144/2017) la regla general es que los

pliegos, que son susceptibles de una impugnación autónoma, pasan a ser firmes e

inatacables por la vía del recurso especial (es decir, sin perjuicio, en su caso, de otros

medios de impugnación, como el previsto en el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, del

procedimiento administrativo común) una vez que éste no se ha interpuesto en plazo,

de  modo  que  sus  prescripciones  pasan  a  regir  la  licitación  vinculando  a  los

participantes  en  ella  y  al  poder  adjudicador,  que  no  pueden  desconocerlos.  Esta

doctrina ha sido confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea (TJUE), (ver el apartado 51 de la sentencia «e Vigilo», asunto C-538/13,

EU:C:2015:166, de 12 de marzo de 2015, y todas las anteriores que en él se citan),

que considera necesario, para garantizar la seguridad jurídica y el efecto útil de la

Directiva 89/665 de recursos en materia de contratos públicos, la existencia de plazos

de interposición preclusivos que impidan que los interesados puedan entorpecer o

dilatar  indebidamente  los  procedimientos  de  adjudicación  alegando  en  cualquier

momento  vicios  de  legalidad  de  actuaciones  anteriores,  obligando  así  al  poder

adjudicador  a  iniciar  de  nuevo  todo  el  procedimiento  para  corregir  dichas

infracciones.”
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Lo  anterior  es  suficiente  para  rechazar  que  este  recurso  pueda  obviar  unos

pliegos  no  impugnados  en  tiempo  y  forma,  pliegos  explícitos  en  cuanto  a  una

modificación destinada a adicionar nuevos edificios o a incrementos de la prestación

por lo que no hay, ni se alega, oscuridad a los efectos de lo dicho por la Sentencia

TJUE del asunto e Vigilo, antes reproducida.

En todo caso, sin deber ni poder analizar entonces esos pliegos, la nulidad de

pleno  derecho  esgrimida  estaba  referenciada  por  el  recurrente  en  el  apartado  de

vulneración del principio de igualdad de los licitadores, cuando, en este caso, como

decíamos, cualquier que quisiera concurrir en su día pudo observar esta cláusula, que

además fue también incluida a efectos del valor estimado del contrato. 

En  este  punto  y  así  enfocado  el  recurso  como  estamos  viendo,  debemos

entonces rechazar la legitimación ad causam del recurrente por cuanto no estamos en

presencia  de  la  impugnación  de  quien  concurrió  a  la  licitación  esgrimiendo  que

desconocía esta posibilidad de modificación, por lo que difícilmente puede atribuirse la

alegación de una discriminación a este ente cuando no fue ejercitada y esgrimida por

quién sería, en su caso, el destinatario de la misma, los licitadores que concurrieron –

y  ni  siquiera  estamos  ante  un  concreto  interesado  de  que  el  objeto  de  esta

modificación sea una específica licitación separada-, por lo que atribuírsela a quien se

presenta como mero representante de intereses colectivos y, por tanto, genéricos, nos

acercaría  a  una  acción pública  de defensa de la  legalidad,  lo  cual  redunda en la

imposibilidad de acoger este recurso.

Finalmente, como apunte final es de interés apreciar que la LCSP considera “El

incumplimiento de las circunstancias y de los requisitos exigidos para la modificación

de los contratos en los artículos 204 y 205” como mera causa de anulabilidad, y no de

nulidad de pleno derecho, art. 40.a).

En definitiva, debemos inadmitir la pretensión principal del recurrente de que, por

la  alegación  de  nulidad  de  pleno  derecho  de  la  cláusula  18.1.2,  “se  anule  el

procedimiento  de  licitación”  y  “se  inicie  un  nuevo  procedimiento  con  pliegos  con

cláusulas ajustadas la la legalidad” .

Noveno.-  El recurso, subsidiariamente, solicita como pretensión la nulidad de

pleno derecho de la modificación del contrato. 

Sobre  esto,  estimamos  acertado  un  precedente  recogido  en  la  Resolución

TACRC 112/2015. La misma analizaba la impugnación de una modificación, que tenía

su  pilar  en  los  pliegos.  El  Tribunal  Central  considera  que  esa  impugnación  era

admisible,  por  no  impedirlo  la  referencia  que  había  en  el  apartado  2  del  art.  40
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TRLCSP, pero que su debate estaba circunscrito al  análisis de si había un exceso

sobre lo previsto en el pliego, lo cual sería coherente con lo antes expresado de la

imposibilidad de la impugnación extemporáneo de las cláusulas de la licitación. 

Comienza explicando el TACRC:

“Vista desde este punto de vista la modificación de los contratos, no cabe la

menor duda de que puesto que puede dar lugar a la necesidad de celebrar nueva

licitación, se constituye en un presupuesto de tal procedimiento, lo que permite afirma

que el tratamiento de las modificaciones contractuales en la medida en que éstas

pueden dar lugar a la necesidad de celebrar nuevo contrato, previa la tramitación del

correspondiente procedimiento de adjudicación, puede y debe ser objeto de recurso

en esta vía. Bien es cierto que frente a esta conclusión, debe ser traído a colación el

párrafo del artículo 40.2 que antes hemos transcrito. Sin embargo, el precepto en

cuestión  se  refiere  para  excluirlos  a  “los  actos  de  los  órganos  de  contratación

dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego”,

por lo que, restringiendo la excepción sólo a los modificados no previstos en el pliego,

es evidente que ésta no alcanza a aquellos que sí lo hayan sido.

...

En resumen, la modificación de las condiciones de la licitación efectuada con

posterioridad a la adjudicación del contrato debe asimilarse a una nueva adjudicación

hecha en fraude del derecho de los restantes licitadores, habida cuenta de que de

haberse conocido su existencia éstos habrían podido presentar una oferta en distintos

términos e incluso podrían haber presentado oferta otros que no lo hicieron. Resulta

así, en conclusión, que el control de las modificaciones contractuales voluntarias en

cuanto se refiere a su adaptación a los requisitos que figuran en el pliego es cuestión

que por afectar a los principios de igualdad y transparencia en la licitación puede ser

objeto de impugnación ante este Tribunal.”

Y concluye que:

“Centrada de esta forma la materia, la posibilidad de análisis en esta vía se

reduce  exclusivamente  a  la  comprobación  de  si  los  términos  en  que  pretende

aprobarse la modificación se ajustan a los previstos en el pliego o si, por el contrario,

se separan de él.  En el  primer caso,  el  órgano encargado de resolver el  recurso

debería hacerlo en sentido favorable a la modificación y en el segundo declarar su

improcedencia .”

En  este  punto,  lo  que  se  observa  es  que,  como  antes  expresamos,  la

modificación  que  nos  ocupa  va  referida  a  lo  que  estaba  previsto  en  los  pliegos,

incorporación de nuevos edificios  y  posibilidad de incrementar  la  prestación,  como

pueden ser esos horarios, sin alegación, y menos aún desarrollo, de alejamiento en el
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escrito del recurso, recurso al que si bien atribuimos legitimación ad procesum no se

puede convertir en una acción de mera defensa de la legalidad.

En este  sentido,  sentencias  del  TJUE,  como la  que es  referente  para  estos

debates, la S. TJUE de 29.4.2004, asunto Succhi di  frutta, ponen el  acento en las

modificaciones no previstas en el pliego, en cuanto al prisma de quien no pudo adaptar

su oferta en una licitación luego sorpresivamente modificada: 

“corresponde por tanto a la Comisión, en su condición de entidad adjudicadora,

cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido, no sólo durante el

procedimiento de licitación propiamente dicho, que tiene por objeto la evaluación de

las ofertas y la selección del adjudicatario, sino, más en general, hasta la finalización

de  la  fase  de  ejecución  del  contrato  de  que  se  trata… En  efecto,  si  la  entidad

adjudicadora  estuviera  autorizada  para  modificar  a  su  arbitrio,  durante  la  fase  de

ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones

pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos

de  la  adjudicación  del  contrato,  tal  como  se  estipularon  inicialmente,  resultarían

desnaturalizados. Además, dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración

de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, puesto

que  la  aplicación  uniforme  de  las  condiciones  de  licitación  y  la  objetividad  del

procedimiento dejarían de estar garantizadas”.

De hecho, a S. TJUE de 7.9.2016, asunto C-549/14, recoge:

“En  efecto,  aunque  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  la  obligación  de

transparencia  deben  respetarse  incluso  en  relación  con  los  contratos  públicos

especiales, ello no impide tomar en consideración los rasgos específicos de tales

contratos. La conciliación de este imperativo jurídico y de esta necesidad concreta

requiere,  por  una  parte,  un  respeto  estricto  de  las  condiciones  del  contrato

establecidas en la documentación del mismo hasta que finalice la fase de ejecución

de  ese  contrato,  pero  también,  por  otra  parte,  la  posibilidad  de  establecer

expresamente en esa documentación la facultad del poder adjudicador de adaptar

determinadas condiciones de dicho contrato, incluso importantes, con posterioridad a

su adjudicación. Al establecer expresamente esa facultad y determinar el modo de

aplicarla  en  dicha  documentación,  el  poder  adjudicador  garantiza  que  todos  los

operadores  económicos  interesados  en  participar  en  ese  contrato  tengan

conocimiento de ello desde el principio y se encuentren así en pie de igualdad en el

momento de formular su oferta (véase, por analogía, la  sentencia de 29 de abril de

2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, apartados 112,

115, 117 y 118).”

En  el  escrito  de  recurrente,  más  allá  de  la  alegación  a  que  cláusula  de  la

modificación de los  pliegos no era posible en derecho,  lo  cual  ya  fue tratado que

excede de este recurso, nada argumenta -excepto lo que ahora analizaremos- referido
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concretamente al acuerdo de modificación, sin que, por el principio de congruencia,

quepa suplir esa carga que sólo a él le correspondería. A mayores, otra vez, debería

justificar su legitimación ad causam al respecto.

Respecto  del  concreto  acuerdo  de  modificación  lo  único  que  aporta  son  las

siguientes consideraciones, sin, por cierto, un desarrollo argumentativo.

Por  ejemplo,  expresa  que  esta  modificación  no  se  informó  por  el  órgano

consultivo, como exige el artículo 211.3.b) TRLCSP, para cuando el precio primitivo del

contrato es superior a 6.000.000 € y que esta modificación comporta más del 10%. 

No aporta los cálculos para llegar a tal  consideración, pero sin necesidad de

entrar  en  los  mismos,  podemos  expresar  lo  siguiente,  redundado  en  lo  ya  dicho

anteriormente. Como reiteramos a lo largo de esta Resolución, es un mandato legal

cara al  análisis en un recurso especial  contra modificaciones,  que se haga bajo el

prisma  de  que  esa  necesite,  en  realidad,  de  una  licitación  separada,  y  para  eso

recoge, textualmente ese art. 44.2.d) que se debe contrastar con los artículos 204 y

205 LCSP (o sus correlativos en el TRLCSP, de estar la modificación sometida a este

cuerpo normativo, como aquí sucede).

La vulneración normativa que se aduce está referida a un defecto, en su caso,

de carácter  procedimental  que no daría necesariamente  el  resultado de que deba

existir  una  nueva  licitación.  Pero,  sobre  todo,  está  mas  allá  de  esos  preceptos

mencionados en el art. 44.2.d), al estar contenido en el artículo 191.3.b) LCSP -artículo

211.3.b) TRLCSP-, por lo que excede del campo de este recurso especial.

Finalmente el recurso alega que una de las ampliaciones de la modificación es,

en realidad, una contratación en nombre de la S.A. Gestión del Plan Xacobeo, lo cual

sólo queda enunciado sin más desarrollo argumentativo.

Frente a esto, el informe del órgano de contratación da cuenta de la cuestión,

desarrollando el fundamento de su posición, por lo que no cabe estimar en este punto

la alegación presentada: 

“Finalmente, en cuanto a la alegación efectuada por el recurrente de que la

modificación  implica  una  contratación  en  forma  interpuesta  de  otra  entidad

contratante puesto que uno de los centros que se incorporan al contrato es la SA de

Xestión do Plan Xacobeo que es una entidad jurídica distinta, lo que manifiesta que

se están incorporando nuevas prestaciones al contrato, debemos tener en cuenta lo

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización

del Sector Público Autonómico:

Texto derivado de la traducción del original Página 15 de 18

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

“1. La contratación centralizada se configura como instrumento idóneo

para  la  consecución  de  los  objetivos  enunciados  en  el  artículo  19  de  la

presente  ley,  al  permitir  la  mayor  eficiencia  en  la  gestión  y  obtención  de

economías de escala, con reducción de precios y costes de transacción, así

como la profesionalización del sistema público de compras.

2. El Consejo de la Xunta creará una comisión interdepartamental que

determinará,  en  el  ámbito  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad

Autónoma de Galicia y de su sector público, los suministros, obras, servicios

y  cualesquiera  otras  prestaciones  que  por  su  carácter  común  se  puedan

contratar de forma general y con características esencialmente homogéneas

para los diferentes órganos y organismos.

3.  Podrán  incluirse  en  esta  modalidad  de  contratación,  en  las

condiciones que determine la comisión interdepartamental, las prestaciones

de  mantenimiento,  limpieza,  seguridad,  servicios  postales  y  telegráficos,

telecomunicaciones, mensajería y paquetería, mantenimiento y reparación de

vehículos fotocopiadoras, combustibles, energía eléctrica y gas.

4. La contratación centralizada se efectuará a través del departamento

que acuerde el Consejo de la Xunta de Galicia a propuesta de la comisión

interdepartamental.

5.  Las  entidades  locales,  universidades  y  los  restantes  entes,

organismos  y  entidades  del  sector  público  podrán  adherirse  al  sistema

autonómico  de  prestaciones  homologadas  de  contratación  centralizada

mediante los oportunos convenios de colaboración.”

En  base  a  lo  anterior,  la  Resolución  de  17  de  noviembre  de  2014,  de  la

Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de  Presidencia,  Administracións

Públicas e Xustiza, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la

Xunta de 18 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Catálogo de medios y

prestaciones  susceptibles  de  contratación  centralizada  y  se  toma  razón  de  los

suministros,  obras,  servicios  y  cualquier  otra  prestación  que  susceptible  de

contratación  centralizada,  incluye  como  Anexo  II  la  relación  de  prestaciones  que

serán objeto de contratación centralizada, entre los que se encuentra el “Servicio de

vigilancia  de  edificios  administrativos  con  excepción  de  los  centros  educativos  y

sanitarios que corresponderán a la consellería respectiva”, siendo el departamento

encargado  de  esta  contratación  centralizada  la  Vicepresidencia  y  Consellería  de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Teniendo  en  cuenta  que  el  Acuerdo  del  Consello  de  la  Xunta  de  18  de

septiembre de 2014 prevé el servicio de vigilancia como de contratación centralizada,

que  el  artículo  20  de  la  Ley  de  Racionalización  del  Sector  Público  Autonómico

establece  que  la  contratación  centralizada  se  determinará  para  el  ámbito  de  la

Texto derivado de la traducción del original Página 16 de 18

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

administración general de la Comunidad Autónoma y de su sector público y que SA

de  Xestión  do  Plan  Xacobeo  es  una  entidad  del  sector  público  autonómico,

entendemos  que  no  puede  estimarse  la  alegación  del  recurrente  puesto  que  es

conforme a la normativa la inclusión de esta entidad en el contrato para la prestación

del servicio de vigilancia de los edificios administrativos.

Además,  entendemos que,  en ningún  caso,  la  inclusión  de  esta  entidad  al

contrato implica la adición al mismo de nuevas prestaciones puesto que, como se

explicó anteriormente, el apartado 18.1.2 del PCAP prevé la incorporación al contrato

de nuevos centros y, en base a ello, se han adicionado a la prestación del servicio de

vigilancia nuevas dependencias, como la de la SA de Xestión do Plan Xacobeo en

Santiago de Compostela,  en las mismas condiciones que se estaba prestando el

servicio de vigilancia en los demás centros ya incorporados de inicio en el contrato.”

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1.-  Inadmitir  la  pretensión  contenida  en  el  recurso  interpuesto  por  la

ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  SEGURIDAD  PRIVADA INTEGRAL  (AESPRI)

contra el acuerdo del 30.4.2018 de modificación nº 1 del contrato para la prestación de

un servicio de vigilancia y seguridad en los edificios administrativos de la Xunta de

Galicia de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas

y Justicia,  código 2018-SUSE 01-EM, de que se acuerde ordenar la anulación del

procedimiento de contratación de forma que se inicie un nuevo procedimiento con

cláusulas ajustadas a la legalidad.

2.- Desestimar el resto de pretensiones contenidas en el recurso interpuesto por

la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL (AESPRI)

contra el acuerdo del 30.4.2018 de modificación nº 1 del contrato para la prestación de

un servicio de vigilancia y seguridad en los edificios administrativos de la Xunta de

Galicia de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas

y Justicia, código 2018-SUSE 01-EM.

3.-  Declarar  que  no  se  aprecia  temeridad  o  mala  fe  en  la  interposición  del

recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58.2

LCSP.

Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en

la vía administrativa y contra la  misma cabe interponer recurso ante la  Sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
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dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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