
RESOLUCIÓN 

Este  Ayuntamiento  está  tramitando  expediente  relativo a la  contratación  mediante 
procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento de los siguientes parques y jardines 
públicos  de  la  ciudad  de  Tarazona,  (CSE  298/2017)  por  un  periodo  de  dos  años,  con 
posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una: 

. PARQUE DEL REPOLO

. PLAZA DE LA DIPUTACIÓN 

. MIRADOR CUEVA BAYONA 

. CALLE Y PLAZA DE LA RESIDENCIA DE MARQUÉS DE PALMEROLA 

. PLAZA DEL PUERTO 

. PLAZA DE SAN MIGUEL Y LA LAGUNA del barrio de San Miguel 

.  PARQUE DEL TELECLUB, AREA DE LA FUENTE Y AREA DEL PILAR DE LA 
VIRGEN en el barrio de Cunchillos y

. JARDINERAS Y PARTERRES DE REPOSICIÓN DE FLOR DE TEMPORADA EN LAS 
SIGUIENTES VIAS PÚBLICAS: Paseo de la Constitución, Calle Virgen del Río, Plaza de 
San Francisco, Plaza de Goicoerretea, Avenida de Navarra, Plaza de Toros Vieja, Barrio de la 
Judería, Calle Caldenogea, Avda. Paz, Calle Primero de Mayo, Calle Calatayud y Reino de 
Aragón (entrada Plaza Joaquina Zamora).

La  ciudad  dispone,  además  de  los  parques  y  jardines  públicos  antes  referidos  y 
objeto  del  procedimiento  de  contratación  citado,  de  los  siguientes  parques  y  jardines 
públicos: ZONA CENTRO:

. ROTONDA DE LA CARRETERA DE CUNCHILLOS:

. PARQUE DE SAN FRANCISCO: 

. PARTERRES ENTORNO PLAZA VIEJA

. PASEO GABRIEL CISNEROS

. ZONA VERDE BEATA PILAR

. ZONA VERDE AREA CALLE LA FUENTE

. PASAJE MILAGROSA 

. PARKING COLINDANTE A LA CATEDRAL 

. PLAZA DE LA SEO

. RESIDENCIAL EGUARÁS:

. PARTERRE COLINDANTE A CARRETERA Y RESTAURANTE LAS VEGAS

. AVENIDA DE LA PAZ

. ROTONDA DE RAQUEL MEYER:

. AVENIDA DE TERUEL

. PLAZA DE JOAQUINA ZAMORA Y ALEDAÑOS AL CENTRO DE SALUD 

. PASEO FUEROS DE ARAGÓN

. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y VIRGEN DEL RIO 

. PARTERRE DE LAS CASAS COLGADAS

. ROTONDA DE CARRERA BORJA

. PASEO CARRERA ZARAGOZA

. AVENIDA DE LA ESTACION 

. CALLE PRIMERO DE MAYO

. CALLE CORTES DE ARAGON 



. CALLE JUSTICIA DE ARAGON 

. AVENIDA DE NAVARRA: CALLE Y PARQUE

. PARQUE PRADIEL 

. AREAS DE CUNCHILLOS 

. PARQUE RUDIANA

. PARQUE DE LA MILAGROSA

. PARQUE DE LA ESTACION

. PARQUE DE LA MARGEN IZQUIERDA

. PARQUE DE LA FACEDA

. PARQUE AGRAMONTE-CINCO VILLAS

. PARQUE URBANIZACIÓN CERCES

. PARQUE CINCO VILLAS-MORANA

. PARQUE TERESA CAJAL 7

. PARQUE MAGALLON FIEL 

. PARQUE CINCO VILLAS CUMBRES DEL MONCAYO

ZONA MEDIA:

. PARTERRES GRUPO INMACULADA

. PARQUE GRUPO CAPUCHINOS

. PARTERRES CALLE RUDIANA Y CALLE TEATRO

. TERESA CAJAL, ARDANAZ, CINCO VILLAS, RAMON Y CAJAL

. RONDA DE LA FACEDA JUNTO AL CUARTEL GUARDIA CIVIL

. CALLE CALATAYUD, BORJA Y CARIÑENA

. CALLES SAN ANTONIO DE PADUA, LA VEGA

. CALLE ARDANAZ, CINCO VILLAS, RAMON Y CAJAL

. CALLE CUMBRES DEL MONCAYO

. BARRIO VERDE

. AVENIDA PAZ TRAMO ROTONDA INSTITUTO- POLCIDEPORTIVO

. PARQUE DEL AVETO TORTOLES

. RONDA DE LA FACEDA: ALCORQUES

. CALLE SAN ANTON

ZONA EXTERIOR:

. ROMERIA DEL QUILILAY

. TERESA CAJAL TRAMO FINAL

. CUESTA BAYONA

. PORTALLERA

. PARTERRE PABELLON DE SAN MIGUEL

. AVENIDA NAVARRA ZONA N-121 HASTA TORTOLES

. REPOLO LADO DERECHO DE LA CARRETERA

. SAN NIÑER PARQUE DE SAN PRUDENCIO

. CUNCHILLOS: TALUD CEMENTERIO, SOLAR AL LADO DE LA CARRETERA Y 
ALCORQUES

. RONDA DE LA FACEDA: TALUDES

. PARQUE DE LA BASCULA POLIGONO CUNCHILLOS

. EXPLANADA CONTIGUA AL PARQUE DE LA BASCULA

. LUDOTECA



. EXPLANADA ANTIGUA SEGURIDAD SOCIAL

. EXPLANADA CONTIGUA 
 

El  mantenimiento  actualmente  de  estos  parques  y  jardines  de  las  zonas  Centro, 
Media y Exterior se está llevando a cabo en un cincuenta por ciento con personal laboral  
contratado por este Ayuntamiento a través del Programa de Inserción Laboral para personas  
paradas  de  larga  duración  del  INAEM,  así  como del  Plan  de  Empleo  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Mediante Resolución de Alcaldía nº 665/2017, de 12 de junio, se dispuso posponer la 
reunión de la Mesa de Contratación, prevista para ese mismo día para la apertura del sobre 
indicado, mientras no se adopte una decisión al respecto.

A lo largo de los días posteriores a la citada Resolución, esta Alcaldía ha llegado a la 
conclusión de que, con independencia de que se convoquen o no para el año próximo el 
Programa  de  Inserción  Laboral  y  el  Plan  de  Empleo  antes  citados,  el  resultado  de  la 
prestación laboral del personal contratado al amparo de los citados programa y plan no ha 
sido satisfactorio. Por ello, esta Alcaldía ha tomado la decisión de no contratar de nuevo 
personal  laboral  temporal  para  el  mantenimiento  de  los  parques  y  jardines  públicos  no 
incluidos  en  el  expediente  CSE 298/2017  ni  acudir,  por  tanto,  a  la  convocatoria  de  los 
referidos  programa  y  plan  para  obtener  subvención  para  contratar  personal  temporal  de 
jardinería. Ello hace necesario la contratación administrativa del servicio de mantenimiento 
de estos parques y jardines, puesto que este Ayuntamiento no cuenta con personal suficiente 
(en plantilla) para efectuar dicho mantenimiento, contratación que para ir razonablemente 
coordinado con la contratación del expediente CSE 298/2017, habría de ser en las mismas 
condiciones y por un periodo de tiempo igual a la de dicho expediente.

Visto el informe emitido por el Secretario General de la Corporación, de fecha 06 de  
julio de 2017 cuyo tenor literal recoge: 

“ANTECEDENTES

Se  ha  tramitado  expediente  de  contratación,  con  carácter  ordinario,  y  por 
procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento de algunos parques y jardines de la  
ciudad  de  Tarazona  (el  expediente  CSE  298/2017)  por  un  periodo  de  dos  años,  con 
posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una. 

El presupuesto máximo adjudicación del contrato para el periodo inicial de dos años 
es de 46.000 €, IVA incluido, 38.016,53 € de principal y 7.983,47 € de IVA, es decir, de  
23.000 € anuales, IVA incluido. El valor estimado del contrato asciende a 76.033,06 €.

Mediante Resolución de Alcaldía 553/2017, de 10 de mayo, se aprobó el expediente 
de contratación indicado, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.   

Tras los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
y  en  el  Perfil  del  contratante,  durante  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  que 
concluyó el pasado 7 de junio de 2017, se han presentado cuatro empresas. 



Estando prevista la reunión de la Mesa de Contratación para el 12 de junio de 2017 
con el fin de proceder a la apertura del sobre A (documentación administrativa), se pospuso 
dicha reunión mediante Providencia de Alcaldía del mismo día 12 de junio de 2017, que fue  
notificada a los cuatro licitadores, fundamentando dicha decisión en que se estaba estudiando 
la  posibilidad  de  iniciar  un  procedimiento  de  licitación  de  todos  los  parques  y  jardines 
públicos de la ciudad (los que habían sido objeto del expediente CSE 298/2017 y los que no 
habían sido incluidos en este), y ello debido a que el mantenimiento de estos últimos se había 
venido haciendo con personal contratado en el marco del Programa de Inserción Laboral  
para personas paradas de larga duración del INAEM y del Plan de Empleo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y existía la posibilidad de que dichos Programa y Plan no fueran 
convocados para el año próximo.  

En la  Providencia  de Alcaldía  de 29 de junio  de 2017 (por la  que se  ordena la  
emisión de este informe al que suscribe), tras exponer la decisión adoptada en la Providencia  
de 12 de junio de 2017 y la fundamentación de la misma, se da un paso más y se manifiesta  
la  voluntad,  en  el  caso  de  que  se  convocaran  el  Programa y  Plan  antes  citados,  de  no 
concurrir a esa convocatoria para contratar de nuevo personal temporal de jardinería porque 
el  resultado  de  la  prestación  laboral  del  personal  contratado al  amparo  de  los  referidos 
Programa y  Plan  no ha  sido satisfactorio.  Ello  hace  necesario,  indica  la  Providencia,  la  
contratación del servicio de mantenimiento de los parques y jardines públicos no incluidos 
en  el  expediente  CSE  298/2017,  puesto  que  el  Ayuntamiento  no  cuenta  con  personal 
suficiente  en  plantilla  para  efectuar  dicho  mantenimiento.  La  contratación  de  ese 
mantenimiento,  por  motivos  de  coordinación  con  el  que  es  objeto  del  expediente  CSE 
298/2017, según se señala en la Providencia, habría de ser en las mismas condiciones y por 
un periodo de duración igual a los que figuran en el referido expediente. 

Y a partir de ahí, la Providencia de 29 de junio de 2017 plantea la cuestión de si es 
posible  licitar  un segundo contrato del  servicio  de mantenimiento de parques  y jardines 
públicos de la ciudad, que en este caso afectaría a los no incluidos en el expediente CSE 
298/2017, y que se detallan en la propia Providencia.

Mediante otra Providencia, también de 29 de junio de 2017, se ordena a la Jefa del 
Servicio  de  Patrimonio  Rural  y  Medio  Ambiente  la  emisión  de  informe  acerca  de  dos 
cuestiones: confirmación de la relación de parques y jardines públicos no incluidos en el 
expediente  CSE  298/2017,  relación  que  figura  en  esa  Providencia  y  en  la  antes  citada 
también de 29 de junio de 2017, y presupuesto anual del servicio de mantenimiento de esos 
parques y jardines.

En informe del 4 de julio de 2017, la Jefa del Servicio antes mencionado viene a 
confirmar dicha relación, indicando que no están incluidos en ella los parques de la zona 
centro de la ciudad que detalla por considerar que podrían ser atendidos por personal del 
Ayuntamiento.  En  cuanto  al  presupuesto  de  mantenimiento  de  los  parques  y  jardines 
incluidos en la mencionada relación señala que su presupuesto anual podría estimarse en 
85.000 € anuales, IVA incluido. Eso supone un principal de 70.247,93 € y 14.752.06 de IVA. 

De  ello  se  deduce,  que  un  segundo  contrato  del  servicio  de  mantenimiento  de 
parques y jardines públicos, los que figuran en la relación siempre citada, con la misma 
duración que el de servicio objeto del expediente CSE 298/2017, es decir, dos años más dos  



posibles prórrogas adicionales de un año cada una, situaría el valor estimado de este contrato  
en 280.991.72 €.              

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En primer lugar, la duración del segundo contrato siempre referido habría de ser por 
un  periodo  igual  al  del  primero,  el  del  expediente  CSE  298/2017  porque  no  tendría 
justificación una duración diferente para dos contratos con idéntico objeto.

A partir de ahí, hay que tener en cuenta que sumados el valor estimado del contrato  
objeto del expediente CSE 298/2017, 76.033,06 €, y el del segundo contrato, 280.991.72 €, 
resultaría un valor estimado acumulado del conjunto de los dos contratos de 357.024,78 €, 
valor que  de  haberse  tramitado un  único  procedimiento  de  contratación  (bien  para 
adjudicar  un  único  contrato  del  mantenimiento  del  conjunto  de  los  parques  y  jardines 
públicos incluidos en los esos dos contratos iniciales referidos o bien para adjudicar dos  
contratos, uno por cada uno de los lotes correspondientes a los parques y jardines públicos 
incluidos  en  los  dos  contratos  iniciales  referidos,  si  cada  lote  constituyere  una  unidad 
funcional),  superaría  el  umbral  de  209.000 € de valor estimado de  los  contratos  de 
servicios, fijado por el art. 16.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP), aprobado por Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
para  convertir  a  tales  contratos  en  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada,  lo  que 
convertiría  a ese  único procedimiento de contratación en una contratación sujeta a 
regulación armonizada, lo que exigiría -según el art. 142.1.párrafo segundo TRLCSP- 
publicar su licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del  
Estado.

Y como consecuencia de que de los dos contratos del servicio de mantenimiento 
de parques y jardines públicos, en uno de ellos, en el del expediente CSE 298/2017,  se 
estaría  eludiendo,  al  ser  un  contrato  independiente  del  segundo  siempre  referido,  un 
requisito de publicidad porque el anuncio de su licitación no se haría en el  Diario Oficial  
de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, sino solo en el Boletín Oficial de la 
Provincia,  habría que entender que la  existencia de los  dos contratos  de servicio de 
mantenimiento de parques y jardines públicos de la  ciudad referidos incurriría  -en 
atención al art. 86.2 TRLCSP- en fraccionamiento de la  contratación de ese servicio.

Por  tanto,  a  juicio  del  que  suscribe,  la  licitación  del  segundo  contrato  de 
mantenimiento de parques y jardines siempre aludido conllevaría ineludiblemente la 
ilegalidad sobrevenida del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato objeto del 
expediente  CSE  298/2017.  Habida  cuenta  que  la  elaboración  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  forma  parte  de  la  preparación  del  contrato,  regulada  en  el  art.  109.3 
TRLCSP, la ilegalidad del Pliego conllevaría la infracción de las normas de preparación 
del contrato, infracción, por cierto, no subsanable, lo que conduce, de acuerdo con el art. 
155.4 TRLCSP, a que el Ayuntamiento deba desistir del procedimiento de contratación 
CSE 298/2017, si -como se deduce de la Providencia de Alcaldía de 29 de junio de 2017 
que ordena este informe- quiere contratar el servicio de mantenimiento de los parques 
y jardines públicos de la ciudad incluidos en ese procedimiento y, además, los incluidos 
en el hipotético segundo contrato al que se hace mención en esa Providencia. 



En atención al último precepto legal citado, el desistimiento no impide la iniciación 
de un nuevo procedimiento de licitación del contrato de mantenimiento de los parques y 
jardines públicos de la ciudad, cuando presupuestariamente sea posible, bien para adjudicar 
un único contrato o más de uno si el servicio se pudiere dividir en lotes, por constituir cada  
uno de estos una unidad funcional, y se adjudicara un contrato por lote. En todo caso, el  
desistimiento solo se puede acordar antes de la adjudicación del contrato, según el art. 155.2 
TRLCSP. 

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, entiendo que procede iniciar expediente de desistimiento 
del  procedimiento  de  contratación  CSE 298/2017  y  dar  audiencia  a  los  licitadores  que 
concurrieron al mismo para que tengan oportunidad de alegar lo que estimen oportuno, antes 
de dictar resolución sobre el desistimiento. Además, entiendo que procede suspender dicho 
procedimiento, pues sería contradictorio que continuara cuando se está pendiente de resolver 
sobre el desistimiento de aquel”.

 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2017 se dispone: 

“…..

PRIMERO. -  Incoar procedimiento para acordar, si procede, el desistimiento a la 
celebración  del  contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de  algunos  parques  y  jardines 
públicos de la ciudad de Tarazona (CSE 298/2017).

SEGUNDO.  -  Dar  audiencia  a  los  licitadores  que  presentaron  oferta  a  este 
procedimiento de contratación para que, en el plazo de diez días hábiles, manifiesten lo que 
estimen conveniente en relación con el procedimiento que ahora se incoa y,  en su caso, 
acrediten los gastos que hubiesen soportado como consecuencia de su participación en la  
licitación del expediente CSE 298/2017. 

TERCERO. -  Adoptar, como medida cautelar, la suspensión de la tramitación del 
procedimiento de adjudicación del contrato objeto del expediente mencionado hasta que se 
resuelva sobre el desistimiento del mismo, habida cuenta que sería contradictorio continuar 
con el procedimiento de contratación mientras se resuelve el desistimiento del mismo”. 

Finalizado el periodo de audiencia concedido a los licitadores, no consta alegaciones 
ni reclamaciones efectuadas al respecto.

 Por todo lo expuesto, la Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación RESUELVE:

PRIMERO. Acordar el  desistimiento a  la  celebración  del  contrato  de  servicio  de 
mantenimiento  de  algunos  parques  y  jardines  públicos  de  la  ciudad  de  Tarazona  (CSE 
298/2017), por los motivos anteriormente expuestos.

SEGUNDO.  Iniciar cuando presupuestariamente sea posible una nueva licitación del 
servicio de mantenimiento de los parques y jardines públicos de la ciudad.

TERCERO.  Comunicar la presente resolución a los licitadores que han presentado 



oferta al presente procedimiento de contratación.

CUARTO.  Trasladar notificación del acuerdo a la Intervención Municipal y Área de 
Patrimonio Rural y Medio Ambiente.

QUINTO.  Expresar que contra este acto cabe interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, en el pazo de dos meses a contar del modo antes descrito. Si 
se  interpusiera  recurso  de  reposición,  no  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  haya  sido  resuelto  expresamente  o  se  haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL Alcalde

D. Luis María Beamonte Mesa
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