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INFORME 2/2013 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE SI SE DEBE INICIAR O NO PROCEDIMIENTO PARA 
DECLARAR LA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR DE UNA DETERMINADA 
EMPRESA QUE NO HA LLEGADO A FORMALIZAR UN CONTRATO 
ADJUDICADO, ASÍ COMO DEVOLVER O NO LA GARANTÍA DEFINITIVA 
CONSTITUIDA EN EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO. 
[Grupos 06, 10.02 y 18] 

 

El Alcalde del Ayuntamiento de Arona, mediante escrito de fecha 16 de enero de 

2013, formula consulta a la Junta Consultiva sobre interpretación de los artículos 60.2.d) y 

100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), a efectos de 

determinar si se debe iniciar o no procedimiento para declarar la prohibición para contratar de 

una determinada empresa que no ha llegado a formalizar un contrato adjudicado, así como 

devolver o no la garantía definitiva constituida en el correspondiente procedimiento. 

Con el escrito en el que se solicita el informe se adjunta un testimonio de acuerdo 

municipal, en el que, tras relatar extensamente el procedimiento seguido para adjudicar un 

contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia, salvamento y asistencia 

en el litoral del municipio, detalla las circunstancias por las que, no formalizando el contrato 

la inicial adjudicataria dentro del plazo conferido al efecto, el órgano de contratación entiende 

que la empresa ha retirado su oferta y que desiste de la adjudicación del mismo, planteándose 

a continuación la procedencia o no de las consecuencias antes señaladas respecto a la 

devolución de la garantía definitiva y a la declaración de prohibición para contratar. 

Antes de entrar a analizar la cuestión expuesta, resulta necesario dejar bien sentado 

que, derivando dicha cuestión de un procedimiento de adjudicación de un determinado 

contrato, la función consultiva encomendada a esta Junta en ningún caso puede suplir las 

funciones de asesoramiento jurídico que, en los procedimientos de contratación, han de 

prestar, preceptiva o facultativamente, los órganos que tienen atribuida tal competencia. No 

obstante, dado que los términos en que se plantea la consulta guardan relación directa con 

aspectos que pueden incidir de forma general en la interpretación de la normas que 

actualmente constituyen el régimen de perfección de los contratos administrativos, así como 

el régimen regulador de las garantías y de los supuestos de prohibición para contratar, esta 

Junta Consultiva considera oportuno emitir su parecer sobre los aspectos generales 
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implicados en tales cuestiones, al tiempo que se resalta el carácter consultivo de este informe.  

A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas, es conveniente recordar las normas 

que, tras las modificaciones introducidas por la Ley 34/2010 en la Ley 30/2007 de Contratos 

del Sector Público, regulan actualmente el régimen de formalización y perfección de los 

contratos de las Administraciones públicas, así como los efectos de la ausencia de 

formalización imputable al adjudicatario de un contrato. 

El artículo 27 del TRLCSP establece que “los contratos que celebren los poderes 

adjudicadores se perfeccionan con su formalización”, mientras que el artículo 156 del mismo 

texto refundido preceptúa, respecto a la formalización de los contratos y a los efectos de su 

ausencia, lo siguiente:  

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse  en  
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación… 

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido... 

5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,… 

 Por otra parte, el artículo 60.2 del TRLCSP establece, entre otros, los siguientes 

supuestos de prohibición para contratar: 

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública. 

d) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de 
adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no 
cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo señalado mediando dolo, 
culpa o negligencia. 

 Según lo establecido en el artículo 27 citado, en el supuesto que da lugar a la consulta 

el contrato aún no existe, pues, al no haberse formalizado, no ha llegado a perfeccionarse. En 

consecuencia, al no constituir un supuesto que de lugar a la resolución de un contrato 

celebrado, tal ausencia de formalización imputable al adjudicatario no puede llevar aparejado 

el efecto de la declaración de prohibición para contratar previsto en el artículo 60.2.a) del 

TRLCSP. Por otra parte, tampoco puede entenderse, como plantea el órgano consultante, que 

pueda surtir tal efecto por equiparación analógica al supuesto previsto en el apartado d) del 

mismo artículo 60.2, es decir la prohibición para contratar derivada de haber retirado 

indebidamente su proposición o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, 

ya que tal interpretación analógica no cabe en este caso debido a que, por una parte, los 
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efectos de la ausencia de formalización del contrato imputable a quien ya es adjudicatario del 

mismo están expresamente previstos en un precepto específicamente dedicado a regular tal 

supuesto, cual es el citado artículo 156.4, en el que no se hace referencia alguna a la 

prohibición para contratar, y, por otra parte, no es posible una interpretación extensiva del 

supuesto de prohibición previsto en el artículo 60.2.d), pues, tratándose de una norma 

sancionadora o limitativa de derechos, sólo cabe una interpretación restringida a los propios 

términos del precepto. 

 Al margen de esta conclusión, que en técnica de interpretación jurídica es obligada e 

inevitable, esta Junta Consultiva considera oportuno, no obstante, poner de manifiesto que 

resulta notoriamente incongruente e injustificado que el hecho de retirar una oferta o 

imposibilitar la adjudicación de un contrato lleve aparejado el grave efecto de la prohibición 

para contratar con las Administraciones Públicas, mientras que el hecho de imposibilitar la 

formalización de un contrato y, por tanto, su perfección después de haber sido adjudicado, tan 

sólo surta el posible efecto de la incautación parcial de la garantía constituida y no la 

prohibición para contratar, pese a que la consecuencia en ambos supuestos es esencialmente 

la misma: la imposibilidad de llevar a cabo el contrato por causa imputable al licitador 

adjudicatario. Tanto si tal desproporción de consecuencias fuera un efecto realmente 

pretendido por el legislador, como si, por el contrario, fuera el resultado de una omisión 

involuntaria derivada de aplicar una deficiente técnica normativa al realizar la transposición 

de la Directiva comunitaria sobre recursos, esta Junta Consultiva considera necesaria la 

modificación del artículo 60.2 del TRLCSP, en el sentido de incluir el supuesto de la no 

formalización de contrato imputable al contratista como causa de prohibición para contratar 

con las Administraciones Públicas. 

 Cuestión distinta es la que se plantea respecto a la posible adjudicación del contrato 

que no llega a formalizarse a la siguiente mejor oferta en el orden en que fueron clasificadas 

las presentadas a la licitación, tal y como prevé el artículo 151.2 del TRLCSP para los 

supuestos en que el licitador inicialmente propuesto como adjudicatario no aporte la 

documentación requerida o retire su oferta. 

 Tal y como se expuso en el anterior informe 1/2013 de esta Junta Consultiva, en los 

supuestos en que el contrato no llega a formalizarse, las actuaciones que se llevan a cabo 

entre la adjudicación del contrato y el acto de su formalización, forman parte del propio 
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procedimiento administrativo de contratación que aún no ha concluido, y, por tanto, cualquier 

incidencia que se pueda producir entre ambos actos se ha de regir por las normas reguladoras 

de dicho procedimiento. En consecuencia, no habiendo llegado a perfeccionarse el contrato 

por no haberse formalizado, y quedando sin efecto la inicial adjudicación por haber operado 

la condición resolutoria ligada a la ausencia de tal formalización, estaremos ante un supuesto 

análogo en sus efectos al de la retirada de la oferta del licitador inicialmente propuesto como 

adjudicatario previsto en el citado artículo 151.2, es decir, al no poder finalizar el 

procedimiento de contratación con el primer licitador mejor valorado, se podrá concluir con 

el siguiente mejor valorado, siguiendo la misma pauta establecida en dicho artículo. Esta 

conclusión resulta corroborada por lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del 

mismo artículo 151, que dispone lo siguiente: “No podrá declararse desierta una licitación 

cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren 

en el pliego.” 

 Resuelta de esta forma la cuestión planteada sobre la procedencia o improcedencia de 

la declaración de prohibición para contratar, y ratificada la procedencia de adjudicar el 

contrato a la siguiente mejor oferta, queda por resolver la cuestión relativa a la posible 

incautación parcial de la garantía definitiva, en los supuestos en que no llegue a formalizarse 

el contrato por causa imputable al inicial adjudicatario. 

 El artículo 156.4 del TRLCSP, antes reproducido, dispone que la Administración 

podrá incautar sobre la garantía definitiva el importe de la garantía provisional que “en su 

caso se hubiese exigido”, reproduciendo, en los mismos términos literales, el precepto  

equivalente del artículo 140.3 de la inicial redacción de la LCSP, antes de que ésta fuera 

modificada por la Ley 34/2010. 

 Por otra parte, el artículo 103 del mismo texto refundido, al regular la exigencia y 

régimen de la garantía provisional, establece lo siguiente: 

1. En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de 
contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte 
adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2. 

Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional deberá justificar 
suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto contrato. 

2. En los pliegos de cláusulas administrativas se determinará el importe de la garantía 
provisional, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato…” 
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 Una interpretación literal y conjunta de los artículos 156.4 y 103.1, lleva a la 

conclusión de que tal incautación sólo será de aplicación en el supuesto de que, en el 

procedimiento de adjudicación de que se trate, la Administración, “en atención a las 

circunstancias concurrentes”, hubiere considerado debidamente justificada la exigencia de 

garantía provisional. En caso contrario, de no haberse exigido a los licitadores la constitución 

de una garantía provisional, los efectos de que no pueda concluirse el procedimiento de 

contratación por causa imputable al inicial adjudicatario, serán los mismos que se hubieran 

producido si, antes de la adjudicación, el licitador mejor valorado hubiese retirado su oferta, 

es decir, no habiendo garantía provisional que incautar, la Administración tan sólo podrá 

reclamar, tras la sustanciación del correspondiente procedimiento al efecto, la indemnización 

de los daños y perjuicios que tal circunstancia le haya podido ocasionar. 

Hay que tener en cuenta, además, que, dado que el apartado 2 del artículo 103 no fija 

con carácter general un importe cierto y único de la garantía provisional, sino que, 

estableciendo tan sólo un límite máximo del 3% del presupuesto del contrato, atribuye a cada 

órgano de contratación la determinación del importe a exigir en cada procedimiento, los 

supuestos en que no se ha exigido garantía provisional carecen de un importe cierto que sirva 

de referencia para una hipotética incautación parcial de la garantía definitiva constituida, 

haciendo inviable, en consecuencia, que tal referencia pueda resultar de aplicación por 

analogía. 

No obstante, en el supuesto en que, tras la adjudicación, el contrato no llega a 

formalizarse, existe una circunstancia que no se produce en el supuesto en que la 

adjudicación no puede realizarse porque el licitador propuesto como adjudicatario retira su 

oferta, y es que, en el primer supuesto, el adjudicatario ha constituido la garantía definitiva. 

Esta circunstancia es la que da lugar a la siguiente cuestión sobre la que se plantea la 

consulta: ¿ha de devolverse tal garantía o, por el contrario, puede quedar afecta a responder 

de la indemnización de los daños y perjuicios que la ausencia de formalización del contrato 

imputable al adjudicatario haya ocasionado a la Administración? 

El artículo 100 del TRLCSP, al enumerar las responsabilidades a que están afectas las 

garantías definitivas, las contempla tan sólo desde la única perspectiva de las incidencias que 

surjan en la ejecución de un contrato ya existente, tales como responder de las penalizaciones 

motivadas por el cumplimiento defectuoso o moroso de las prestaciones, y de los daños y 
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perjuicios derivados de tales deficiencias, así como responder de las penalizaciones que se 

pudieran derivar de la resolución del contrato imputable al contratista. 

Es evidente que en ninguno de estos supuestos, referidos todos a un contrato ya 

existente, tiene encaje el supuesto de la no formalización del contrato imputable al 

adjudicatario. A mayor abundamiento, si comprobamos los términos en que las entidades 

avalistas constituyen las garantías definitivas ligadas a procedimientos de contratación, 

vemos que están referidos exclusivamente a las obligaciones derivadas de la ejecución del 

contrato, y, siendo dichas entidades parte interesada en los procedimientos de incautación de 

las garantías (artículo 97.2 del TRLCSP), en ningún caso, salvo que estuviese expresamente 

previsto en una norma o se acordase en vía jurisdiccional, podría acordarse la incautación 

parcial de una garantía definitiva para hacer frente a una responsabilidad, que derivando de 

un acto anterior al nacimiento del contrato, no está prevista en el propio aval. 

 Pese a esta conclusión, ineludible en los términos en que están redactados los 

artículos 100 y 156.4 citados, esta Junta Consultiva considera oportuno, no obstante, poner de 

manifiesto que, al igual que en los supuestos de prohibiciones para contratar, resulta 

notoriamente incongruente e injustificado que los supuestos de retirada de oferta en los 

procedimientos de adjudicación en los que se ha exigido garantía provisional lleven 

automáticamente aparejada la incautación de la garantía constituida, mientras que en los 

supuestos de no formalización del contrato, en los que ya se ha constituido una garantía 

definitiva y en los que está pendiente la determinación de una indemnización de daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración por el incumplimiento imputable al adjudicatario 

de la obligación de formalizar el contrato adjudicado, dicha garantía no pueda quedar afecta a 

responder de una indemnización derivada de un incumplimiento que ha impedido culminar el 

procedimiento de contratación en el que dicha garantía ha sido constituida. 

A este respecto, conviene recordar que, cuando estaba vigente el anterior Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, en cuyo régimen de 

garantías se exigía siempre la garantía provisional (artículo 35.1), el supuesto de ausencia de 

formalización del contrato imputable al contratista llevaba siempre aparejada la incautación 

de la garantía provisional, además de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera 

resultar procedente, según establecía el artículo 54.3 de dicho texto refundido.  

Tanto si tal desproporción de consecuencias fuera un efecto realmente pretendido por 
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el legislador, como si, por el contrario, fuera el resultado de una omisión involuntaria, esta 

Junta Consultiva considera necesaria la modificación del artículo 100 del TRLCSP, en el 

sentido de incluir el supuesto de ausencia de formalización del contrato imputable al 

adjudicatario como responsabilidad de la que deberá responder la garantía definitiva en 

importe equivalente al máximo importe de una hipotética garantía provisional, si ésta no se 

hubiera constituido en el procedimiento de que se trate. 

 Resueltas con las conclusiones expuestas las cuestiones expresamente planteadas en el 

escrito de consulta, sólo quedaría hacer una breve referencia a ciertos aspectos que en dicho 

escrito se exponen sobre determinadas circunstancias que pudieran incidir en que la no 

formalización del contrato por parte del adjudicatario pueda ser imputable o no al mismo, en 

relación con la información proporcionada respecto a las obligaciones y responsabilidades 

laborales que el anterior contratista tuviera asumidas con el personal que venía ejecutando el 

contrato. 

 El artículo 120 del TRLCSP, con el enunciado de “Información sobre las condiciones de 

subrogación en contratos de trabajo”, establece lo siguiente: 

“En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como 
empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a 
los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información 
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que 
resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. 
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 
y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste”. 

 Es evidente que la finalidad de tal precepto radica en que los licitadores cuenten con 

todos los datos necesarios para realizar una adecuada y completa evaluación de los costes de 

las prestaciones objeto del contrato, de tal forma que dispongan de todos los factores a tener 

en cuenta para presentar sus proposiciones económicas ajustadas a la realidad de las 

características y circunstancias específicas del contrato a adjudicar. 

 A este respecto, el citado artículo preceptúa que el órgano de contratación ha de 

proporcionar tal información en el momento de poner a disposición de los licitadores el 

pliego o la documentación complementaria al mismo, información que, en ese momento, el 

órgano de contratación habrá de obtener de la empresa que hasta entonces ha venido 

ejecutando el contrato de que se trate. 
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 No obstante, si con posterioridad a la inicial comunicación de tal información, y antes 

de que se formalice y perfeccione el contrato, el adjudicatario tiene conocimiento de que las 

condiciones de los contratos de los trabajadores en cuyas relaciones laborales se ha de 

subrogar, no son las que se infieren de la información inicialmente proporcionada, o se han 

visto modificadas por circunstancias conocidas posteriormente, y así lo acredita ante el 

órgano de contratación, esta Junta Consultiva considera que el conocimiento de esas distintas 

circunstancias, que inciden directamente en las condiciones con que se ha ejecutar el contrato 

adjudicado, y en los costes que el adjudicatario tuvo en cuenta para concretar su oferta 

económica, constituye causa directa y suficiente de que éste decida no formalizar el contrato, 

y, en consecuencia, al no ser causa a él imputable, excluiría la posibilidad de aplicar el efecto 

de incautación de la garantía previsto en el artículo 156.4 del TRLCSP. 

Al margen de esta última consideración, en el supuesto que da lugar a la consulta se 

exponen determinadas circunstancias que, afectando exclusivamente a un procedimiento 

concreto de contratación, y a cuestiones relativas a aspectos derivados de la normativa laboral 

aplicable al personal con que se va a ejecutar el contrato, han de ser resueltos por el propio 

órgano de contratación, sin que esta Junta Consultiva deba informar sobre los mismos por no 

estar directamente relacionados con el régimen regulador de los contratos públicos, sino con 

normas del Derecho Laboral. En concreto, existe una evidente contradicción en los términos 

con que se plantea la consulta, cuando, por una parte, en el apartado quinto de las 

“consideraciones jurídicas” del informe de la Sección de Contratación y Servicios Públicos, 

reproducido en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, se manifiesta que “… De conformidad con 

el informe de la Jefa de Sección de Gestión de Personal, de 3 de abril de 2012, en el presente servicio 

concurre obligación de subrogación del adjudicatario del contrato como empleador en las relaciones 

laborales…” , mientras que en el apartado séptimo del mismo informe se dice que “el 

Ayuntamiento de Arona no tiene contrato con ninguna empresa para la prestación del servicio de 

salvamento desde noviembre del año 2011”, y más adelante se añade: “ El Área de Contratación 

desconoce la situación de impago de las nóminas y de los embargos de la Agencia Tributaria y de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de la anterior empresa, ya que no existe vinculación 

jurídico-contractual con la misma”. Es evidente que, si en el procedimiento de contratación de 

que se trata, la circunstancia que determina que el inicial adjudicatario formalice o no el 

contrato radica en que tenga que asumir o no la subrogación como empleador de las 
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condiciones en que actualmente se encuentra el personal con que un anterior contratista 

prestaba el servicio, el órgano de contratación debería resolver, como cuestión previa a la 

decisión de realizar una nueva adjudicación al siguiente licitador, la cuestión de si, según el 

ordenamiento laboral, se ha de producir o no tal subrogación en la nueva contratación del 

servicio.  

CONCLUSIÓN 

 1.- Los supuestos en que un contrato adjudicado no llega a formalizarse por causa 

imputable al adjudicatario, y que, por tanto, no llega a perfeccionarse, no son asimilables al 

supuesto que da lugar a la resolución de un contrato ya existente previsto en el artículo 

60.2.a) del TRLCSP. Tampoco pueden asimilarse por interpretación extensiva al supuesto del 

apartado d) del mismo artículo, ya que, tratándose de una norma sancionadora o limitativa de 

derechos, ha de aplicarse de forma restrictiva en sus propios términos. En consecuencia, tal 

ausencia de formalización no puede llevar aparejado el efecto de la declaración de 

prohibición para contratar establecido los citados artículos. 

2.- En tales supuestos, no habiendo llegado a perfeccionarse el contrato por no haberse 

formalizado, y quedando sin efecto la inicial adjudicación por haber operado la condición 

resolutoria ligada a la ausencia de tal formalización, se estará ante un supuesto análogo en sus 

efectos al de la retirada de la oferta del licitador inicialmente propuesto como adjudicatario 

previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, es decir, al no poder finalizar el procedimiento de 

contratación con el primer licitador mejor valorado, se podrá concluir con el siguiente mejor 

valorado, siguiendo la misma pauta establecida en dicho artículo. 

3.- Si en tales procedimientos de contratación no se ha exigido a los licitadores la 

constitución de una garantía provisional, los efectos de que no pueda concluirse la 

contratación por causa imputable al inicial adjudicatario, serán los mismos que se hubieran 

producido si, antes de la adjudicación, el licitador mejor valorado hubiese retirado su oferta, 

es decir, no habiendo garantía provisional que incautar, la Administración tan sólo podrá 

reclamar, tras la sustanciación del correspondiente procedimiento al efecto, la indemnización 

de los daños y perjuicios que tal circunstancia le haya podido ocasionar. 

4.- En tales supuestos, no podrá acordarse la incautación de la garantía definitiva para 

responder de la indemnización de los daños y perjuicios que la ausencia de formalización del 



 
 
 
 
 
               Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
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contrato haya ocasionado a la Administración, salvo que así se acordase expresamente en vía 

jurisdiccional. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 2013. 

 

 

 


