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ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 5 de enero de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre la posibilidad de subsanar 

una garantía provisional constituida por importe inferior al solicitado en el pliego. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud en el que se explica lo ocurrido y se expone la opinión de la 

Secretaria municipal contraria a la subsanación, se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia del pliego de cláusulas administrativas del contrato. 

- Copia del acta de la mesa de contratación de apertura de la documentación general. 

- Copia del escrito remitido por Construcciones … al ayuntamiento contestando al 

requerimiento de subsanación realizado por el Ayuntamiento. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local (LRBRL). 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

3.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

4.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común. (LRJAP) 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Por parte del Ayuntamiento de … se solicita informe sobre posible admisión o inadmisión 

de una oferta presentada en un procedimiento de licitación de una obra. 

De la documentación remitida se desprenden las siguientes circunstancias: 

- La empresa Construcciones …, presentó oferta al proceso de licitación de las obras de 

Restauración de la muralla del postigo de Santa María y Regeneración de su entorno en el 

municipio de …”. 



 

 

 

     

 

- Abierto el sobre A relativo a la documentación administrativa se advierte que la garantía 

provisional constituida lo es por la cantidad de … €, inferior al 3 por 100 del presupuesto del 

contrato, excluido el IVA que era lo exigido en el Pliego. 

- La Mesa de contratación concede a la empresa un plazo de subsanación y justificación 

del motivo de la insuficiencia.  

- La empresa procede a subsanar aportando la diferencia y manifiesta que cometió un 

error al hacer el cálculo, ya que lo hizo sobre el presupuesto de ejecución material del contrato, 

cuando debió hacerlo por el presupuesto total. 

La cuestión que se plantea es la posibilidad de subsanar una garantía provisional 

insuficiente. 

El art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, establece que: 

“Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 

lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias 

reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, 

del que se fije en el pliego, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación”. 

Es por tanto función de la Mesa determinar lo que es o no subsanable, teniendo plena 

potestad en cuanto a dicha calificación en función de las circunstancias concurrentes en cada 

caso.  

En el presente caso, la Mesa dio plazo de subsanación y por unanimidad de sus miembros. 

Si se da un plazo de subsanación debemos entender que es porque la Mesa entiende que el 

defecto u omisión es subsanable y de poco vale ya la opinión de quien suscribe, no obstante se 

procede a hacer las consideraciones siguientes: 

Tradicionalmente, el criterio generalizado, ha sido considerar que la omisión de la 

inclusión de los documentos acreditativos de la constitución de garantías era subsanable, si dicha 

garantía se había constituido efectivamente antes de finalizar el plazo de presentación de 

ofertas, y esto es así desde la STS de 29 de abril de 1981. El Tribunal Supremo ha venido 

manteniendo un criterio antiformalista en la presentación de garantías en otras sentencias como 

la de 27 de noviembre de 1998, (presentación de un resguardo de un aval en vez del original) o la 

de 15 de enero de 1999, (aval constituido a favor de un socio del firmante de la proposición).  

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado con apoyo en esta doctrina 

antiformalista, ha venido diferenciando las garantías provisionales de las definitivas, explicando 

que unas y otras tienen distinto significado y relevancia en la licitación, no son por tanto 

comparables, ni puede por tanto aplicarse el mismo rigor formal a ambas. Las provisionales 

responden a la finalidad de garantizar la seriedad de las ofertas (mantenimiento de la oferta 

hasta la adjudicación del contrato, art. 103.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011) evitando que su 



 

 

 

     

 

retirada injustificada impida la adjudicación del contrato o determine la adjudicación a ofertas 

menos ventajosas a las retiradas, mientras que las garantías definitivas aseguran la correcta 

ejecución del contrato ya adjudicado, por lo que la mayor importancia de estas últimas debe 

traducirse en un tratamiento más riguroso de la constitución de garantías definitivas en la 

normativa contractual y en la doctrina jurisprudencial, teniendo en cuenta que un criterio 

excesivamente riguroso en la exigencia de requisitos de constitución de una garantía provisional, 

sin permitir su subsanación, daña sensiblemente el principio de libre concurrencia, criterio 

expresamente admitido la jurisprudencia del TS (Informes de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado 56/96, 36/02 y 27/04).  

En línea con este criterio antiformalista la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de Canarias en su informe 5/2002, en un caso de constitución de garantía provisional por importe 

inferior al exigido en el pliego establece que será subsanable en atención a las circunstancias, una 

vez evaluado el motivo que haya podido provocar el defecto de haber constituido una garantía 

provisional por importe inferior al exigido, de modo que se acreditara que se ha producido un 

error en el importe, este defecto sería subsanable aportando garantía por importe suficiente 

dentro del plazo establecido para la subsanación.  

Esto último es exactamente lo que hizo la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de …. 

Por otro lado, se alza el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que en 

Resolución de 10 de noviembre de 2011, tras reconocer la existencia de un criterio antiformalista 

en la doctrina del TS y de las Juntas Consultivas de Contratación, dice con base en doctrinas 

aplicables a criterios de solvencia, que los requisitos deben existir en el momento de finalización 

del plazo de presentación de ofertas y que trasladando esto a las garantías, no puede admitirse la 

subsanación de una garantía insuficiente, ya que la parte de la garantía no se consignó y por 

tanto, no existía en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.  

Esta posición va en línea con lo manifestado por la Secretaria en la Mesa. 

Sin embargo, no podemos compartir la postura de este Tribunal Administrativo por las 

siguientes razones: 

- Consideramos que no puede trasladarse de manera automática y sin más justificación 

unas exigencias o un rigor establecidos en la norma de contratos para las garantías definitivas o 

para los criterios de solvencia, a una garantía provisional, que solo sirve para garantizar la 

seriedad de las ofertas. Las exigencias formales en una garantía provisional deben ser menores, 

opinión que está en consonancia con la doctrina general de las Juntas Consultivas de 

Contratación. 

 

- Aplicar el mismo rigor formal a las garantías provisionales (que únicamente sirven para 

garantizar la seriedad de las ofertas) que a las definitivas o a los criterios de solvencia, puede 



 

 

 

     

 

vulnerar el criterio de libre concurrencia. Si de lo que se trata es de garantizar la seriedad de la 

oferta, debemos preguntarnos si oferta no es seria, o se hace para adulterar la licitación. Si no 

existe duda razonable de la seriedad de la oferta, debe ser admitida, de lo contrario se estará 

vulnerando el principio de libre concurrencia del art. 1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

En el presente caso cuando se ha dado al contratista plazo para subsanar, ha contestado 

que fue un error al tomar la base de cálculo, y ha depositado lo que le faltaba ¿acaso eso ha 

generado duda en relación con la seriedad de la oferta?, creemos que no, y si no existen dudas 

en relación con la seriedad de la oferta, debe ser admitida. 

 

- Resulta muy difícil sostener que la administración pueda subsanar sus errores (art 105 

LRJAP), que todos los particulares en cualquier procedimiento administrativo puedan subsanar 

sus errores (art. 71 LRJAP), pero que en materia de contratación y en concreto en relación con 

una garantía provisional que ha sido presentada y que lo es por un importe inferior al solicitado 

en el pliego no haya posibilidad de subsanación y deba ser rechazada. Lo que unido al criterio 

antiformalista en materia de licitación que ha venido manteniendo el Tribunal Supremo haga 

muy difícil excluir la oferta en el presente caso. 

 

- Si además ponderamos los intereses en conflicto: Por un lado estaría el de los licitadores 

a concurrir en condiciones de igualdad, (que entiendo que no se ve afectado, se vería afectado si 

ante el mismo error se usase distinto criterio), el único interés que pueden tener es en quitarse a 

un competidor.  

Por otro lado, el de la administración a garantizar la libertad de concurrencia y a 

promover la mayor concurrencia posible para que las ofertas mejoren.  

Entendemos que, sin ninguna duda debe primar el interés público de una mayor 

concurrencia y libertad de acceso, lo que permite tener una licitación más abierta con posibilidad 

de mejora de ofertas.   

 

- Por último, resulta también difícil de sostener desde el punto de vista jurídico que si la 

Mesa ha dado plazo de subsanación, en aplicación del art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, o 

incluso aunque sólo hubiera dado plazo para aclarar el motivo del error, aclarado este y 

subsanado, como exponemos, resulta difícil mantener que pueda en este momento ser 

rechazada la oferta esgrimiendo un argumento puramente formal. 

Por lo que por este Servicio de Asistencia Técnica se entiende que la actuación del 

Ayuntamiento ha sido correcta y que la oferta presentada por Construcciones … debe ser 

admitida. 

 



 

 

 

     

 

 Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Soria a 11 de enero de 2016 


