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Recursos  nº 389/2016   
Resolución nº  486/2016  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

 

En Madrid, a 24  de junio de 2016.   

VISTA  la cuestión de nulidad formulada por  D. M.A.Y.G.,  en nombre y  representación de  

la entidad TORO VEHÍCULOS ESPECIALES Y SISTEMAS, S.L.,  respecto del contrato  

de suministro  denominado “Adenda  nº  25 a la  Orden de Ejecución INV-1/98-B (Programa 

Leopardo)”,  suscrito  con fecha 18 de enero de 2016 por  el  General  Jefe  de la Jefatura de  

Asuntos  Económicos  del  Mando de  Apoyo Logístico del  Ejército de Tierra y  la empresa 

Santa Bárbara Sistemas,  S.A., el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:   

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Mediante Acuerdo de 18 de enero de  2016 el  General  Jefe de la Jefatura de  

Asuntos  Económicos del  Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra resolvió  

aprobar el expediente y  adjudicar la denominada Adenda n° 25 del Expediente INV-1/98

B "Programa Leopardo" a la empresa  General Dynamics European Land Systems-Santa  

Bárbara Sistemas (GDELS-SBS),  por un importe máximo de 18.811.617,50 euros.  

Con esa misma fecha  de 18 de  enero  se otorga el  documento administrativo de 

formalización de dicha Adenda.  

Segundo.  Respecto de dicho contrato se formula  cuestión de nulidad, al amparo de lo  

dispuesto en el  58 de la Ley  24/2011,  de 1  de agosto,  de Contratos  del  Sector  Público en  

los  ámbitos de la Defensa y de la Seguridad  (LCSPDS), por parte de la empresa Toro 

Vehículos Especiales  y Sistemas, S.L., mediante escrito presentado  con fecha 13 de  

mayo de 2016.  

AVDA. GENERAL PERÓN,  38,  8ª PLTA.  
28071  - MADRID  
TEL: 91.349.13.19  
FAX: 91.349.14.41  
Tribunal_recursos.contratos@minhap.es  
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En el escrito planteando la cuestión de nulidad se comienza aludiendo a la celebración en 

fecha 30 de diciembre de 1998 del contrato de suministro denominado Orden de 

Ejecución 1/98-B para la adquisición de carros de combate, al amparo del Real Decreto 

de 3 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de Defensa 

y el Instituto Nacional de Industria regulando las relaciones entre dicho Ministerio y la 

empresa nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.. Apunta el reclamante que 

dicha norma fue derogada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, si bien precisando 

que, conforme a sus disposiciones transitorias, los programas de armamento, munición y 

material militar continuarían realizándose según lo acordado en las respectivas órdenes 

de ejecución hasta su finalización. 

Expone el impugnante que ni dicha Orden ni los conciertos subsiguientes consecuencia 

de aquélla incluyen los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los carros 

de combate, señalando que por ello dicho mantenimiento se ha realizado mediante las 

correspondientes licitaciones públicas. Se apunta en este sentido como el último contrato 

con este mismo objeto habría sido el Acuerdo Marco AM-0026/13-B, para los años 2013 

a 2015 con objeto "Apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de la familia de CC,s 

Leopardo 2E", adjudicado por Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la que aporta 

copia. 

En cuanto a los antecedentes de su reclamación, se indica que por parte de esta 

empresa se dirigieron distintos escritos a órganos del Ministerio de Defensa mostrando su 

preocupación por la ausencia de publicación de la licitación para la adjudicación del 

servicio de apoyo al mantenimiento de los carros de combate Leopardo 2E. En respuesta 

a ello, se le dio noticia de la firma el pasado 18 de enero de 2016 la Adenda número 25 

del contrato del programa Leopardo. Atendiendo a ello, se solicitó formalmente el acceso 

al expediente de contratación, indicando la empresa reclamante que se le permitió 

examinar los documentos del expediente y tomar notas de los mismos, aunque no se 

permitió obtener copias por ningún medio. 

En relación con el régimen jurídico de este contrato, en el escrito planteando la cuestión 

de nulidad se indica que el mismo se encuentra comprendido en el artículo 2.1.d) de la 

LCSPDS y, por lo tanto, dicha ley ha de regir en lo relativo a su preparación, selección y 
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adjudicación, y en todo lo no previsto en ella se aplicarán las disposiciones del TRLCSP, 

y las reglamentarias que lo desarrollen, siendo este Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales el competente para la resolución de la cuestión de nulidad que 

se formula, al tratarse a juicio del recurrente de un acto afectado por el supuesto especial 

de nulidad contractual previsto en el artículo 56.1.a) de la LCSPDS que procede de un 

órgano de la Administración General del Estado. 

En defensa de su legitimación, la empresa recurrente se refiere al artículo 58.2 de la 

LCSPSD, que establece que podrá plantear la cuestión de nulidad toda persona física o 

jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan 

resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 56 de dicho texto legal. 

En este sentido, se pone de manifiesto que se trata de una empresa que se dedica al 

suministro y mantenimiento de vehículos especiales en el sector de la Defensa y 

Seguridad, como demuestra el hecho de estar en posesión de las certificaciones ISO 

9001 e ISO 14001 para el diseño, fabricación, adaptación, mantenimiento y reparación de 

vehículos militares, cuyas copias se adjuntan. 

Se afirma además que, en el caso concreto del carro de combate Leopardo 2E y con la 

expectativa de poder participar en la licitación para su mantenimiento, habría efectuado 

inversiones en formación de personal y en maquinaria y herramientas, para estar en 

condiciones de presentarse a la misma, siendo perjudicada en sus legítimos intereses si 

dicha licitación es obviada con la adjudicación directa cuando, de otra manera, hubiera 

salido a concurso público. 

Se manifiesta, en este sentido, que si el supuesto especial en el que se sustenta la 

presente cuestión de nulidad no se hubiese producido, la impugnante y otras empresas 

del sector hubiesen podido presentarse a la licitación publicada en condiciones de 

igualdad, lo cual a su entender demuestra que existe una relación directa y un interés 

legítimo con el objeto de la cuestión de nulidad. 

Por lo que se refiere a la causa de nulidad esgrimida, el impugnante comienza afirmando 

que la Adenda 25 tiene un objeto distinto al de la Orden de Ejecución 1/98-B, toda vez 

que ésta no incluye en su objeto el mantenimiento de los carros de combate, como puede 
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apreciarse en la redacción de su artículo 1, relativo a su objeto. Asimismo, se indica en 

dicho artículo que esta Orden de Ejecución “se considera como un contrato de suministro 

conforme a lo establecido en el Art. 173.1.c en relación con el 176 de la Ley 13/95 de 

Contratos de la Administraciones Públicas." 

Considera así la empresa impugnante que la ampliación del objeto del contrato a fin de 

que pueda cumplir finalidades nuevas, como sería un servicio de mantenimiento, está 

prohibida por el artículo 105.2 del TRLCSP, por lo que debe concluirse a su juicio que el 

documento formalizado bajo la denominación de Adenda 25 no puede estar basado en la 

Orden 1/98-B y se trata en realidad de un contrato ajeno a la misma, adjudicado 

directamente a la empresa contratista. Todo ello en la medida en que las tareas de 

mantenimiento no se encuentran entre las necesidades previstas en la reiterada Orden 

de ejecución, que nunca contempló el mantenimiento de los carros, servicio que, 

manifiesta el impugnante, se ha venido contratando al margen de dicho programa desde 

la recepción de las primeras unidades. 

A partir de este razonamiento, se defiende que la Adenda 25 no puede ser adjudicada 

mediante el procedimiento negociado sin publicidad, no pudiendo estimarse amparada la 

elección de tal procedimiento por lo dispuesto en el apartado 3.a) del artículo 44 de la 

LCSPDS. Se insiste al respecto en que la Adenda 25 no es un contrato derivado de la 

0E-1/98-B, y en consecuencia no cabe ejecutar servicios complementarios a dicha 0E

1/98-B que, por otra parte, constituirían una auténtica modificación del contrato, prohibida 

por ampliar el objeto del mismo. 

Se defiende además que el mantenimiento de los carros no constituye una circunstancia 

imprevista y sobrevenida, como demuestra a su juicio el hecho de que la externalización 

de las tareas de mantenimiento para la flota Leopardo se viene produciendo desde la 

entrega de las primeras unidades, mediante las periódicas licitaciones públicas. El 

servicio de mantenimiento puede separarse técnica y económicamente de la OE-1/98-B, 

sin ocasionar ningún tipo de inconveniente. 
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Señala asimismo el impugnante que el órgano de contratación no ha cumplido la 

obligación prevista en el artículo 44.1 de la LCSPDS de publicar la adjudicación del 

contrato por un procedimiento negociado sin publicidad, justificándolo. 

Por todo lo expuesto se concluye que la Adenda 25 no se encuentra en ninguno de los 

casos previstos en el artículo 44 de la LCSPDS y por lo tanto en su adjudicación no ha 

podido seguirse un procedimiento negociado sin publicidad que justifique la falta de 

publicación de la licitación y, en concreto, en el DOUE. 

Considera asimismo el recurrente que este contrato está sujeto a regulación armonizada, 

dado su importe, superior al señalado a estos efectos en el artículo 5.a) de la LCSPDS. 

Por ello, debe aplicarse el artículo 26.1 de la LCSPDS, el cual determina que la 

convocatoria de las licitaciones deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y 

que, si están sujetos a regulación armonizada, se publicarán además en el «Diario Oficial 

de la Unión Europea», no siendo preciso publicar la convocatoria de las licitaciones por 

procedimiento negociado en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 44 de la 

LCSPDS, entre los que no se encuentra la Adenda 25, en la tesis defendida por el 

impugnante. 

Y, en línea con ello, se cita el artículo 56.1.a) de la LCSPDS, que establece que los 

contratos sujetos a regulación armonizada serán nulos cuando el contrato se haya 

adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación. 

Se concluye así que el contrato objeto de impugnación está incluido en las previsiones 

del citado artículo 56.1.a), sujeto a regulación armonizada y en el mismo no concurren las 

circunstancias del apartado 2 del mismo artículo, por lo que al haberse adjudicado sin 

publicación previa de la licitación en el DOUE incurre en el supuesto especial de nulidad 

contractual. 

Adicionalmente a lo expuesto, defiende el impugnante, de una parte, que no existen 

razones imperiosas de interés general para no declarar la nulidad, no siendo de 

aplicación la circunstancia excepcional que en tal sentido contempla el artículo 57.2 de la 

LCSPDS. 
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De igual modo, se afirma, a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 35 del 

TRLCSP, que la declaración de nulidad de la Adenda 25 en ningún caso podría producir 

un trastorno grave al servicio público, toda vez que el Ejército de Tierra dispone de su 

propio personal cualificado, y los equipos y herramientas necesarios para el 

mantenimiento de los carros Leopardo 2E, externalizando aquella parte que excede de 

sus capacidades. La anulación de la Adenda 25 implicaría una nueva contratación para 

realizar los servicios de mantenimiento de la flota Leopardo 2E, mediante un 

procedimiento de licitación al que podrían concurrir las empresas del sector en 

condiciones de libre competencia, lo cual permitiría obtener un precio económicamente 

más ventajoso que el aplicado actualmente. 

Se concluye por todo lo anterior solicitando que se estime la cuestión de nulidad 

planteada y se declare la anulación del contrato objeto de la misma y de todos sus 

efectos, así como que no se disponga la continuación de los efectos del contrato recogida 

en el artículo 57.2 de la LCSPDS. 

Tercero. El órgano de contratación ha evacuado el informe previsto en el art. 58.5.d) de 

la LCSPDS, defendiendo la legalidad del contrato al que se refiere la cuestión de nulidad. 

Se expone en dicho informe como mediante la Orden de Ejecución del Programa 

Leopardo (OE 1/98-B), de 30 de diciembre de 1998, se acordó el desarrollo, gestión, 

construcción, integración y pruebas de 219 carros de combate, para garantizar las 

necesidades de defensa nacional, que incluía carros de recuperación, elementos de 

apoyo logístico y munición, entre otras necesidades. La referida Orden de Ejecución se 

dictó con arreglo a lo previsto en el RD 1767/1981, de 3 de agosto, que aprobaba el 

contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria regulando las 

relaciones de dicho Ministerio con la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias 

Militares S.A. 

Se puntualiza a tal respecto que, aunque la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, derogó 

dicho Real Decreto, disponía asimismo que los programas de armamento, munición y 

material militar (como el programa Leopardo) continuarían realizándose según lo 

acordado en sus respectivas órdenes de ejecución hasta su finalización. 
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Por ello, según se indica, al amparo de la citada Orden de Ejecución, y de acuerdo con 

necesidades sobrevenidas para la defensa nacional, se han venido celebrando adendas 

a la orden de ejecución inicial, siendo la última suscrita la n° 25, que tiene por objeto el 

diseño e implantación de mejoras, suministro de munición, apoyo al mantenimiento y 

repuestos. No obstante haberse concretado en la última adenda, que concluye el 

desarrollo de un suministro vivo como es el programa Leopardo, que se va adaptando a 

las necesidades de la defensa nacional durante su ejecución (del 2001 al 2016), lo cierto 

es que el apoyo logístico formaba parte de la Orden de Ejecución desde el principio, y el 

mantenimiento (igual que el abastecimiento o el transporte, pues son funciones básicas 

del apoyo logístico) se encontraba previsto en el art. 1 de la Orden de Ejecución y en el 

Anexo 6 de la misma. 

De otra parte, y dado que el recurso de nulidad presentado combate única y 

exclusivamente el apartado de apoyo al mantenimiento de los carros, consintiendo el 

resto de la adenda, manifiesta el informe que el acto administrativo de formalización es 

inatacable respecto de todas estas prestaciones, y la decisión del Tribunal deberla 

contraerse a la pretensión del recurrente en cuanto al fondo. En este sentido, se 

considera que su pretensión de anulación de toda la adenda y el contrato formalizado 

resulta desproporcionada, e injustificada respecto a la alegación impugnatoria (el apoyo 

al mantenimiento preventivo y correctivo de los carros), que no puede acarrear la nulidad 

de todo el contrato, al no suponer más que un 31,56% de la suma de las prestaciones 

objeto del mismo. 

Además, se razona que se afecta a un servicio público de indudable interés para la 

defensa nacional, por lo que anular la formalización del contrato supondría que el Ejército 

de Tierra dejaría de percibir suministros fundamentales para el funcionamiento de los 

carros de combate, y que no habría forma de prestar los servicios de mantenimiento de 

estos sistemas de armas de gran complejidad, dejándolos inoperativos en tanto se 

procediese a la formalización de un nuevo contrato, por lo que el interés prevalente es el 

público. Tal y como consta en el informe justificativo de la Adenda, obrante al expediente, 

el Ejército de Tierra carece de los medios personales y materiales necesarios para el 

mantenimiento de los carros de combate, por lo que tal apoyo logístico resulta prioritario 

para el interés público. 
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Desde otra perspectiva, considera el órgano de contratación que no resulta aplicable lo 

previsto en la legislación de contratación vigente, en particular el régimen de publicación 

de los contratos. Se cita en tal sentido la Disposición Transitoria de la Ley 24/2011, que 

establece que los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor se 

regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio, entendiendo con ello que el 

régimen jurídico aplicable al contrato no es el de la nueva legislación, sino la que estaba 

vigente al tiempo en que fue dictada la Orden de Ejecución. 

Asimismo, se defiende que la mercantil recurrente carece de legitimación para recurrir en 

nulidad contra la formalización de la adenda, al no verse afectados sus derechos e 

intereses legítimos, condición necesaria para la admisibilidad del recurso. Se considera 

aquí que el hecho de que haya participado en anteriores licitaciones con similar objeto no 

convierte automáticamente al recurrente en interesado, citándose la jurisprudencia que 

dispone que en materia de contratación pública sólo tienen legitimación activa, además 

del contratista de la Administración, sus avalistas y los eventuales cesionarios, aquéllos 

que han participado en el proceso de concurrencia respecto de las adjudicaciones. Se 

indica asimismo que no concurre legitimación activa cuando el recurrente no puede 

resultar adjudicatario del contrato en modo alguno ni obtener ninguna ventaja directa e 

inmediata de la modificación del acuerdo adoptado 

En el caso presente, razona el informe que la anulación de la formalización del contrato 

no conllevará necesariamente la adjudicación del mismo y formalización a favor del 

recurrente, por lo que su posición es la de un mero interesado en la defensa de la 

legalidad, y en consecuencia su recurso no resulta admisible. Es más, si se acordase la 

nulidad pero el mantenimiento del contrato formalizado, tampoco cambiarla en nada su 

esfera de intereses legítimos y derechos subjetivos, hasta el punto de que, conforme al 

art. 36.3 TRLCSP, la eventual indemnización sólo se prevé respecto del contratista o del 

licitador, es decir, que nuevamente el referido precepto limita la legitimación a los 

licitadores en el contrato. 

Junto a lo anterior, se defiende en el informe la falta de necesidad de la publicación 

reclamada por el impugnante. Se considera aquí que la Adenda es complemento y 

desarrollo de la Orden de Ejecución de acuerdo con los recursos económicos y 
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presupuestarios a disposición del Ejército de Tierra, y con la finalidad de atender a la 

entrega de los carros de combate y el apoyo logístico integrado a los mismos, lo cual 

incluye necesariamente el mantenimiento de los carros, como así establece el art. 1 de la 

Orden de Ejecución referido a su objeto, citándose su apartado 6, referido a la puesta en 

funcionamiento del sistema detallado en Anexo 6 de la Orden de Ejecución, donde se 

incluye, entre otros servicios, la asistencia in situ (a definir en el Análisis de Apoyo 

Logístico). 

Por ello, se concluye, la Adenda n° 25 es el desarrollo final del contenido preciso de la 

Orden de Ejecución, y en consecuencia no procedía la aplicación de la legislación vigente 

en materia de contratación pública, ni tampoco la sujeción a un procedimiento de 

regulación armonizada ni a una publicación previa del anuncio. 

En definitiva, se considera procedente que se dicte resolución por la cual se inadmita el 

recurso de nulidad y subsidiariamente se desestime. 

En una posterior ampliación de su informe el órgano de contratación hace una relación de 

las adendas a la Orden de ejecución resaltando las dedicadas al mantenimiento de los 

carros de combate. 

Cuarto. Por parte de la Secretaría del Tribunal se ha conferido traslado del recurso 

interpuesto a los interesados, otorgando plazo para que, si lo estimaran oportuno, 

formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, habiendo evacuado este 

trámite la empresa adjudicataria, GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS, 

S.A., defendiendo, de una parte, la falta de legitimación de la empresa que plantea la 

cuestión de nulidad, toda vez que la causa de nulidad alegada en nada afecta a los 

derechos o intereses legítimos de la mercantil que la formula, en los términos del artículo 

58.2 de la LCSPDS. Considera esta empresa que la mera expectativa de haberse 

presentado a una potencial e incierta licitación, en el hipotético caso de que se declarase 

la nulidad de la adjudicación directa de la Adenda 25 (único interés que alega tener la 

impugnante), tampoco supone un interés legítimo de la recurrente, pues de nuevo se 

trata de beneficios inciertos e hipotéticos que no repercuten de forma real y acreditada en 

su esfera jurídica. 
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De otra parte, se niega la novedad del objeto de la Adenda 25 respecto del objeto de la 

Orden de Ejecución, puesto que dicha Orden de Ejecución, tras su modificación 6ª, sí 

contempla determinadas prestaciones de mantenimiento respecto de las cuales se 

acuerda posteriormente la Adenda 25. En consecuencia, se estima que el régimen 

jurídico aplicable a la Adenda 25 no es la LCSPDS, sino precisamente el Contrato 

DEFENSA-INI, la propia Orden de Ejecución, y la LCAP, siendo así que la formalización 

de la Adenda 25 conforme al procedimiento negociado sin publicidad es plenamente 

ajustada a Derecho. 

Se alude así a las siete modificaciones que ha sufrido la Orden de Ejecución y a sus 24 

adendas anteriores, a través de las cuales se incluye en su objeto el servicio de 

asistencia in situ para el apoyo a los vehículos de la familia Leopardo. Servicio que, 

precisamente, supone que el objeto de la Orden de Ejecución contemple la necesidad del 

apoyo al mantenimiento a que se refiere la Adenda 25. Además, se indica como a través 

de la Modificación 6ª de la Orden de Ejecución, se sustituyó el anexo 2 “calendario de 

entregas” de la Orden de Ejecución, de forma que en el nuevo anexo 2 se incluyeron las 

labores de asistencia in situ (como parte del listado 1 de dicho anexo) a que se refiere la 

Adenda 24. 

Asimismo, se defiende que el apoyo al mantenimiento o asistencia in situ respecto de los 

suministros propios del Programa Leopardo tiene la consideración de suministro a efectos 

de esta contratación pública, y no así de servicio como se pretende sostener de contrario, 

toda vez que se trata de una prestación accesoria o complementaria al suministro 

principal. En este sentido, a lo sumo, podría llegar a considerarse que estamos ante un 

contrato mixto por contener prestaciones puras de suministro junto con prestaciones de 

servicios (Apoyo al Mantenimiento de la Familia Leopardo). Pero, en tal caso, no podrá 

desconocerse que la prestación de más valor es la fabricación y entrega de los 

suministros. En consecuencia, conforme al artículo 6 de la LCAP (que esta empresa 

entiende aplicable ratione temporis) y también según el artículo 12 del hoy vigente Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, serán aplicables a la Adenda 25 las 

normas del contrato de suministro, toda vez que tales prestaciones tienen mayor 

importancia económica, teniendo el conjunto del contrato (Orden de Ejecución y Adenda 

25) tal consideración a los efectos oportunos. 
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Adicionalmente, y en el mismo sentido de lo defendido en el informe del órgano de 

contratación, se aduce que conforme al régimen transitorio establecido en la Ley 50/1998 

el Programa Leopardo debe seguir realizándose conforme a la Orden de Ejecución, 

incluidas todas sus modificaciones y adendas (en tanto que convenios o conciertos 

subsiguientes) hasta su completa finalización. Ello determina, por consiguiente, que el 

régimen jurídico aplicable al Programa Leopardo, incluidos sus conciertos subsiguientes 

(modificados y adendas), no sea la LCSPDS, sino el previsto en la propia Orden de 

Ejecución. Se estima por ello que la contratación mediante el procedimiento negociado 

sin publicidad de la Adenda 25 es conforme a derecho, pues, tal y como señala la 

cláusula 7 del PCAP, el Contrato DEFENSA-INI contempla la adjudicación mediante un 

procedimiento negociado sin publicidad tanto para las ordenes de ejecución que se 

emitieran conforme a dicho Contrato DEFENSA-INI como para los convenios 

subsiguientes a los mismos (sus modificaciones y adendas). 

Además, a juicio de esta empresa, la contratación mediante procedimiento negociado sin 

publicidad también se ajusta a lo dispuesto por el artículo 183.e) de la LCAP en cuanto 

suministro complementario del principal que constituye la entrega de los vehículos del 

Programa Leopardo. 

Por todo ello se estima procedente la inadmisión o desestimación de la cuestión de 

nulidad, y, para el caso contrario, se defiende que los efectos de la Adenda 25 deberán 

mantenerse por aplicación directa del artículo 57.1 de la LCSPDS, según el cual: 

“Con carácter excepcional podrá acordarse el mantenimiento de los efectos del contrato, 

en lugar de la declaración de nulidad, cuando se acrediten razones imperiosas de interés 

general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad que lo 

exijan”. 

A tal efecto, se recuerda que la Adenda 25 tiene precisamente como objeto el suministro 

de material militar de gran trascendencia para el normal desempeño de las funciones 

propias del Ejército de Tierra, siendo así que la falta de continuidad en el suministro de 

estos materiales afecta de modo esencial tanto a los intereses de la defensa como a la 

seguridad de las Unidades del citado Ejercito. 
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Igualmente, para el hipotético supuesto de que se considerase que concurre el vicio de 

nulidad alegado, se aduce que la declaración de nulidad debe afectar únicamente a dicha 

prestación del objeto de la Adenda 25, manteniéndose el resto en vigor por aplicación del 

principio de conservación del negocio, según el cual, en caso de que exista duda sobre si 

un contrato en su conjunto o alguna de sus cláusulas individuales debe surtir algún efecto 

o no producir ninguno, deberá entenderse que las cláusulas o partes no viciadas deben 

surtir efecto y son vinculantes en tanto sigan teniendo virtualidad propia, citándose a tal 

efecto jurisprudencia civil relativa al efecto de nulidad parcial del contrato. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero. Este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es competente 

para conocer de la cuestión de nulidad aquí planteada a tenor de lo establecido en el 

artículo 58.1 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del sector público en los 

ámbitos de la defensa y de la seguridad (LCSPDS), en relación con los arts. 39.1 y 41.1 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

Efectivamente, dado su objeto, el contrato en controversia se encuentra incluido en el 

ámbito objetivo de aplicación de dicha norma conforme a lo dispuesto en el art. 2.1.d) de 

la misma, al tratarse de un contrato relacionado con las actividades de la defensa y cuyo 

objeto engloba el suministro de material militar así como servicios directamente 

relacionados con dicho material. 

Aunque el órgano de contratación defiende en su informe que, al tratarse de un contrato 

que trae causa de la Orden de ejecución 1/1998, y conforme al régimen transitorio 

aplicable a los expedientes de licitación, la normativa aplicable habría de ser la vigente al 

tiempo de la incoación de dicho expediente, que retrotrae al año 1998, en el que se 

adjudicó el contrato principal del que derivaría el que nos ocupa, estimamos que tal 

planteamiento no resulta aceptable. Al margen de la conclusión a la que se pueda llegar 

acerca de la vinculación entre el objeto de la Adenda 25, objeto de la cuestión de nulidad, 

y la Orden de ejecución 1/1998, materia a abordar seguidamente, lo cierto es que en 

cualquier caso, se trate o no de prestaciones complementarias a las previstas en el 
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contrato constituido por la referida Orden 1/1998, nos encontramos ante un nuevo 

expediente de contratación, siendo la fecha de su propia incoación la determinante del 

régimen jurídico de aplicación, en este caso, y dado su objeto según ya se ha razonado, 

la Ley 24/2011. 

Por ello, conforme al art. 4.1 de la referida ley, resultan de aplicación las normas de la 

misma en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, siendo subsidiariamente 

aplicable el TRLCSP. 

Segundo. La cuestión de nulidad se plantea respecto de un contrato susceptible de la 

misma de conformidad con lo establecido en los arts. 56.1 y 58.1 de la citada Ley 

24/2011, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada por su cuantía e 

invocarse un supuesto de nulidad de los previstos en el citado art. 56.1. 

Tercero. Aclarado lo anterior, debe entenderse que la empresa Toro Vehículos 

Especiales y Sistemas, S.L. se encuentra legitimada para plantear esta cuestión de 

nulidad, dado que, como potencial licitador respecto de la prestación contractual relativa 

al mantenimiento de los carros de combate, a la que se refiere su recurso, sus derechos 

e intereses legítimos se han visto afectados por el supuesto de nulidad que esgrime, en la 

medida en que, de haberse publicado la convocatoria de licitación tal y como entiende 

procedente, habría tenido ocasión de participar en la misma. 

Efectivamente, el art. 58.2 LCSPDS establece que podrá plantear la cuestión de nulidad 

“toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto 

perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 56”. 

Y, en tal sentido, no comparte este Tribunal las manifestaciones realizadas en el informe 

del órgano de contratación cuestionando la legitimación de la empresa impugnante, toda 

vez que, tratándose de un contrato que no se ha abierto a la licitación pública, no cabe 

esgrimir que el interés legítimo para impugnarlo a través de la cuestión de nulidad pueda 

verse reducido a los participantes en la licitación, algo contrario a la lógica más elemental. 

Más propiamente, en este tipo de supuestos la legitimación corresponde a todos aquellos 

empresarios que, precisamente por la falta de publicación del anuncio de licitación, se 

han visto imposibilitados de concurrir a la posibilidad de adjudicación del contrato, lo que 
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de por sí  entraña un interés  legítimo  digno de protección por  esta vía,  sin necesidad de  

avanzar en el análisis  acerca de las posibilidades de resultar efectivamente beneficiario  

de dicha  adjudicación.  

Cuarto.  Asimismo,  la cuestión de nulidad  se ha planteado en plazo  conforme al  apartado  

4 del art. 58  de la  LCSPDS, al haberse interpuesto dentro de los  seis meses siguientes a  

la fecha de  la formalización del contrato, no concurriendo ninguno de los  supuestos en los  

que se establece un plazo más breve conforme al apartado 3 de dicho precepto.  

Quinto.  Así  pues,  procede ya pasar  a analizar  las  cuestiones  planteadas  como  

fundamento de la cuestión de nulidad, para lo que resulta conveniente comenzar  

realizando un  examen de la tramitación seguida  para la adjudicación de  la denominada  

Adenda nº 25 así como  de los documentos contractuales  que integran la misma.   

Así,  tal  y  como consta en la Orden de Inicio de la Adenda n°  25,  correspondiente al  

expediente INV-001/98B (Programa Leopardo),  de 21 de diciembre de 2015, el objeto de  

la misma se integra por:  

1. 	 Adquisición de Repuestos del Carro de Combate Leopardo 2E:  

- Adquisición de Sistemas de Observación Avanzada para  instalación vehicular.  

- Adquisición de Disparos  TPCSDS-T 120x570 mm.  

2.  Apoyo al  Mantenimiento de la familia Leopardo 2E y Leopard 2 A4. 

El importe  de la contratación es  de 18.811.617,50 euros  (IVA  incluido),  y  el  procedimiento  

de adjudicación el negociado sin publicidad,  indicándose ya en este documento como  

empresa adjudicataria a General Dynamics ELS-Santa Bárbara Sistemas, S.A..  

En el  informe justificativo de la necesidad de la Adenda n° 25, emitido por el Sr. Coronel  

Coordinador de la Oficina del Programa Leopardo, se hace referencia a la Orden de  

Ejecución  relativa al expediente INV-01/98-B, Programa Leopardo,  formalizada el  

31/12/1998 entre el  Ministerio de Defensa y  la Empresa Santa Bárbara Blindados  S.A.  

(SBB Blindados  S.A.),  y,  en cuanto a  la justificación de la modificación  de dicha Orden,  

que  según se indica sirve de base a esta  Adenda nº 25, se expone allí, entre otras  

consideraciones, lo siguiente:  
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“La evolución del Programa Leopardo hace necesaria la implantación de algunas mejoras 

técnicas en la familia Leopardo que han sido detectadas por la Dirección de la Función 

Logística (PCMASA1) durante la utilización y mantenimiento de los mismos, estas 

mejoras permitirán realizar un uso más efectivo de los vehículos y a la vez llevar a cabo 

un mantenimiento más adecuado a las necesidades, fundamentalmente operativas, 

adecuándose mejor a las formas de trabajo del Ejército. 

(…) 

Así mismo, una vez entregada la flota completa de Carros de Combate y Carros de 

Recuperación en total 235 unidades, se ha comprobado que los medios materiales y 

humanos disponibles en el Ejército son insuficientes y que los mantenimientos 

preventivos y correctivos de 4° escalón que exigen estos vehículos superan las 

capacidades existentes en el Ejército para mantener un nivel de operatividad razonable 

en la flota, por lo que es necesario externalizar algunas de las tareas de mantenimiento 

mediante la contratación con la industria (…)”. 

De otra parte, resulta de interés la cita de distintas cláusulas del PCAP de esta Adenda nº 

25, comenzando por la cláusula 1 relativa a su objeto, en la que se indica que: 

“Será el SUMINISTRO de los productos o bienes muebles definidos en la CLÁUSULA 2, 

para satisfacer las necesidades especificadas en el expediente de suministro ADENDA 

N° 25 del expediente INV-001/98-B, promovido por la Dirección de Adquisiciones 

(PROGRAMA LEOPARDO), del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra”. 

Conforme a la cláusula 2, los bienes objeto del suministro son los que se detallan a 

continuación: “Diseño e implantación de mejoras, munición de energía cinética de 

ejercicio, apoyo al mantenimiento, repuestos de la familia Leopardo y Sistemas de 

Observación Avanzada. 

Las especificaciones, características y cantidades a adquirir se detallan en el PPT, 

constituido por tres bloques referentes respectivamente a: 

- Adquisición de Sistemas de Observación Avanzada para instalación vehicular. 
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- Adquisición de Disparos TPCSIJS-T 120x570 mm
 

- Apoyo al Mantenimiento de la Familia Leopardo 2E y Leopard 2A4”.
 

En cuanto a la prestación correspondiente al apoyo al mantenimiento, sobre la que se 

focaliza la cuestión de nulidad, en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 

(apartado 1.3) se establecen como tareas correspondientes al mismo las de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, prestaciones especiales, asistencia 

técnica, soporte técnico y formación. 

Y, por lo que hace al importe desglosado de las distintas prestaciones objeto de este 

contrato, en Adenda al PCAP se refleja como el apoyo al mantenimiento alcanza los 

4.907.480,55 euros de un total de 15.546.791,32 euros (ambos importes sin IVA). 

Adjudicada esta Adenda nº 25 mediante acuerdo de 18 de enero de 2016, se otorga el 

documento administrativo de formalización en esa misma fecha. En el octavo de los 

antecedentes de dicho documento, y en referencia al Anexo VI de la Orden de Ejecución, 

se indica: 

“Octavo: El Anexo 6 de la OE "Adquisición de elementos para la puesta en 

funcionamiento del sistema", determina que los equipos y servicios incluidos en las listas 

1 y 2 serán adquiridos y suministrados a Ejército por el Contratista Principal (CP) SBS, 

para permitir el funcionamiento operativo de los carros de combate y carros de 

recuperación. 

También, se determina que: 

El Ejército negociará las cláusulas técnicas y económicas de los contratos con SBS (para 

los equipos y servicios dirigidos y ejecutados, total o parcialmente, por esta Empresa) y 

con otros suministradores, en cuyo caso el servicio y la materialización de los pedidos de 

compra serán realizados por el Contratista Principal. En todo caso, la participación directa 

de la industria española no podrá ser inferior al 60%, de acuerdo con los objetivos 

industriales del Programa. (…)” 
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Asimismo, en la cláusula primera de este documento de formalización se indica que el 

objeto de esta Adenda atiende a satisfacer necesidades previstas en la Orden de 

Ejecución INV-001/98-B. 

Efectivamente, y como ha quedado ya reflejado en los antecedentes de esta resolución al 

recoger el contenido del informe del órgano de contratación, es en dicha Orden de 

Ejecución donde descansa la justificación del procedimiento negociado sin publicidad 

seguido para la adjudicación del contrato ahora cuestionado, lo que exige detenernos en 

su examen. 

Así, en el artículo 1 de dicha Orden de Ejecución del expediente INV-01/98-B, obrante en 

el expediente, se indica que la misma se daba “con arreglo a las prescripciones del 

contrato vigente entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, Real 

Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, modificado por el Real Decreto 761/93 de 14 de 

mayo, y como normas supletorias para resolver dudas y lagunas, los principios 

establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad 

con su artículo 3.2, y demás disposiciones vigentes (…)”. Y, conforme a la misma, la 

Empresa SBB Blindados S.A., realizaría el suministro de los materiales que constituyen el 

Programa LEOPARDO y que aparecen allí detallados, indicándose en dicho artículo 1 

que esta Orden de Ejecución “se considera como un contrato de suministro conforme a lo 

establecido en el Art. 173.1.c en relación con el 176 de la Ley 13/95 de Contratos de la 

Administraciones Públicas”. 

De otra parte, y según refiere el artículo 5, el calendario de suministros y los lugares de 

entrega de los materiales objeto del contrato se fijan en el Anexo 2, fijándose en el 

artículo 6 el importe total del mismo. 

Interesa aludir, por último, al Anexo VI de esta Orden (“Adquisición de elementos para la 

puesta en funcionamiento del sistema”), al que se  hace referencia por el Ministerio de 

Defensa a la hora de vincular el servicio de mantenimiento objeto de la Adenda nº 25 con 

la Orden de Ejecución. Allí se recoge efectivamente, y dentro de lo que se denomina Lista 

1, relativa a la “Puesta en funcionamiento inicial de 219 Carros de Combate LEO 2E”, y 
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bajo el concepto de “Otros servicios”, el correspondiente a “Asistencia in situ”, 

indicándose respecto del mismo: “A definir en el Análisis del Apoyo Logístico”. 

Sexto. Expuesto lo anterior, procede ya analizar si el procedimiento negociado sin 

publicidad utilizado se ajusta a derecho y, por tanto, no resultaba necesaria la publicación 

en el DOUE, cuestión nuclear para la resolución de la cuestión de nulidad formulada. 

Así las cosas, hemos de analizar si, como defiende el órgano de contratación, el servicio 

de mantenimiento de los carros de combate, objeto contractual al que se circunscribe el 

recurso, puede entenderse comprendido dentro del objeto de la ya citada Orden de 

ejecución INV-1/1998, y si ello justifica la utilización del procedimiento negociado sin 

publicidad para su adjudicación. 

En defensa de una respuesta positiva a tal cuestión, tanto en el informe del órgano de 

contratación como en las alegaciones de la empresa adjudicataria, se alude al contenido 

del Anexo VI de dicha Orden, en particular en cuanto en el mismo se contempla la 

denominada “asistencia in situ”, según se ha expuesto previamente. 

A juicio de este Tribunal, sin embargo, a tal escueta referencia a las tareas de “asistencia 

in situ” de los carros de combate no puede ligarse sin más una consecuencia del calado 

de lo defendido por el órgano contratante. Una atenta lectura del Anexo VI pone de 

manifiesto que la lista de suministros y tareas allí contempladas viene referida 

literalmente a la “Puesta en funcionamiento inicial de 219 Carros de Combate LEO 2E”. 

Se trataba pues, en el mejor de los casos, de una referencia a las tareas iniciales de 

asistencia para la puesta en marcha inicial del funcionamiento de los bienes objeto de 

suministro, nada más. A ello se suma el que no quede justificada documentalmente la 

afirmación de que tal “asistencia in situ” se corresponda con el conjunto de tareas de 

apoyo al mantenimiento a las que se refiere el contrato que aquí se cuestiona. 

Se advierte no obstante como en las alegaciones de la empresa adjudicataria se hace 

referencia a la existencia de distintas modificaciones de la Orden de ejecución, esto es, 

del objeto inicial del contrato, defendiendo que como consecuencia de las mismas 
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quedaron efectivamente incluidas las tareas de mantenimiento en el objeto del contrato 

que constituía la citada Orden. 

En todo caso, y sin que proceda aquí entrar a valorar la procedencia de tales 

modificaciones, lo que sí puede afirmarse es que, al margen de lo que más adelante se 

razonará en cuanto a la vigencia de las normas en las que se ampara la Orden de 

Ejecución 1/998, en el caso del contrato objeto de esta resolución, la Adenda nº 25, la 

misma entraña, a la vista de su configuración y objeto, un contrato que incorpora nuevas 

prestaciones que, si bien se encuentran referidas al objeto del programa Leopardo, no 

son las comprendidas dentro de las prestaciones que fueron contratadas mediante la 

inicial Orden de Ejecución de 1998, con lo que deben ser objeto de un nuevo 

procedimiento de adjudicación regido estrictamente por las disposiciones de la Ley 

24/2011. Y, desde luego, el hecho de que, como igualmente pone de relieve en sus 

alegaciones la empresa adjudicataria, con anterioridad se hayan podido adjudicar por 

este mismo procedimiento otras adendas cuyo objeto fuesen asimismo servicios de 

mantenimiento, en nada afecta a la valoración que aquí se realiza, puesto que debe 

estarse al estricto análisis de la legalidad del contrato que se somete a nuestro examen. 

Además, no puede tampoco perderse de vista que, como evidencia la documentación 

adjunta al escrito planteando la cuestión de nulidad, es asimismo cierto que también se 

ha licitado de forma autónoma, como postula el impugnante, el servicio de apoyo al 

mantenimiento de estos carros de combate, aportándose copia de adjudicación de un 

acuerdo marco con tal objeto a empresa distinta a la adjudicataria de la Orden de 

Ejecución 1/1998. 

Es más, este Tribunal ha conocido en distintas resoluciones de recursos planteados en 

procedimientos de licitación con este mismo objeto. Así, a título de ejemplo, en el 

Recurso nº 159/2011 (Resolución nº 195/2011), relativo a procedimiento de licitación para 

la contratación del "Apoyo al mantenimiento para revisiones periódicas, reparación de 

conjuntos y subconjuntos (torre y barcaza) y entrega de repuestos de CC, LEOPARD 

2A4“, o en la Resolución nº 01/2012, de 5 de enero de 2012, relativa a la adjudicación del 

contrato de “Apoyo al mantenimiento del carro de combate Leopard 2A4 y Leopard 2E y 

2ER”, y, por último, citamos el Recurso nº 626/2013 (Resolución nº 505/2013), 
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interpuesto contra la adjudicación del contrato de servicios de apoyo al mantenimiento 

preventivo y correctivo de la familia de Carros de Combate Leopardo 2E. 

Llegados a este punto, y para clarificar la cuestión, cabe sentar una doble premisa que 

servirá de base para las consideraciones posteriores: de una parte, la prestación de 

mantenimiento que se cuestiona por la empresa impugnante se encuentra relacionada 

con el objeto del contrato adjudicado mediante la Orden de Ejecución 1/1998, en tanto 

referida a los carros de combate objeto de aquel suministro, pero no puede entenderse 

incluida en el objeto propio de aquel inicial contrato; y, en segundo lugar, y como 

consecuencia de lo anterior, la licitación del nuevo contrato debe ajustarse a los 

requisitos establecidos en la legislación hoy vigente, valorando si, en su caso, puede 

considerarse como una prestación complementaria de las que fueron objeto del contrato 

originario y, en tal caso, adjudicarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad. 

Séptimo. De otra parte, y avanzando en nuestros razonamientos, no podemos compartir 

la interpretación que el Ministerio de Defensa y la empresa adjudicataria hacen de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

De aceptarse lo postulado por uno y otra, se llegaría a entender que lo allí dispuesto 

ampararía cualesquiera adjudicaciones que se realizasen directamente a esta empresa, 

sin publicidad ni concurrencia, de nuevos bienes o servicios correspondientes a 

categorías objeto de la Orden de ejecución 1/1998 o relacionadas con tal objeto, sin matiz 

ni límite temporal alguno. No es tal sin embargo lo que se extrae de la lectura de dicha 

norma, en la que en ningún momento se viene a establecer una excepción de tal alcance 

respecto de la aplicación de las normas de contratación pública en el ámbito de la 

defensa nacional, limitándose a señalarse en la misma lo siguiente: 

“Hasta tanto se liquide el Contrato entre el Ministerio de la Marina y el Instituto Nacional 

de Industria, aprobado por  Decreto de 10 de septiembre de 1966 y el Contrato entre el 

Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Real Decreto de 

3 de agosto de 1981, éstos continuarán en vigor con sus correspondientes anexos y 

normas adicionales en su caso, quedando extinguidos y sin valor jurídico alguno desde el 

momento de su liquidación, que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a 
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dieciocho meses, aunque las factorías, fábricas e instalaciones objeto de este precepto, 

seguirán afectas a los fines de interés para la Defensa Nacional. 

(…) 

Los programas de armamento, munición y material militar y sus actividades 

complementarias encomendados por Defensa a la «Empresa Nacional Santa Bárbara de 

Industrias Militares, Sociedad Anónima», y a« SBB Blindados, Sociedad Anónima», así 

como los programas navales y las obras complementarias de los mismos encomendados 

por Defensa a la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares, Sociedad 

Anónima», en curso en el momento de la liquidación de los contratos INI- Defensa y 

Marina (hoy Defensa) e INI, continuarán realizándose, según lo acordado en las 

respectivas órdenes de ejecución y conciertos subsiguientes que sean consecuencia de 

aquéllos hasta su finalización”. 

Se preveía así la continuidad en cuanto al desarrollo de los programas de armamento, 

munición y material militar y sus actividades complementarias encomendados por 

Defensa a las empresas que se citan, según lo establecido en las correspondientes 

órdenes de ejecución y conciertos subsiguientes, esto es, el mantenimiento de la eficacia 

de lo acordado en las mismas, pero sin que ello pueda suponer la exclusión de la 

aplicación de la normativa en cada momento vigente en materia de contratación pública a 

las futuras contrataciones de suministros o servicios de la naturaleza de los 

comprendidos en aquellas órdenes de ejecución. Además, es claro que por “conciertos 

subsiguientes” no cabe sino entender los ya celebrados al tiempo de dicha norma, no los 

que posteriormente se pudiera estimar oportuno convenir, puesto que los mismos ya no 

podrían estimarse amparados por aquella normativa de aplicación, que con la salvedad 

expresada quedó entonces derogada. No es posible por tanto admitir las alegaciones de 

la empresa adjudicataria sobre este punto. 

Así, de lo que se trataba era de mantener la eficacia de las órdenes de ejecución 

adoptadas, entre ellas la 1/998, de acuerdo con su objeto. Tenemos presente aquí, a la 

hora de delimitar el mismo, como en su Anexo 2, relativo al calendario de suministro para 

la puesta en funcionamiento del sistema, se recogen los hitos temporales para los 
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distintos aspectos objeto del contrato, incluyendo la asistencia in situ, alcanzando en el 

hito más avanzado exclusivamente hasta el año 2007. 

Se advierte además, en este sentido, como el propio PCAP de la Adenda 25 reconoce 

que se trata de un contrato distinto, cuyo procedimiento de adjudicación trata de apoyarse 

en las disposiciones del derogado RD de 3 de agosto de 1981, disponiendo en tal sentido 

la cláusula 7 del mismo que: 

“CLÁUSULA 7.- El procedimiento de adjudicación del contrato de suministro, 

correspondiente al expediente INV-001/98-B, del cual esta Adenda forma parte, fue 

negociado sin publicidad con la empresa Santa Bárbara Sistemas (SBS), de conformidad 

con el Articulo 1 de la Orden de Ejecución, dada con arreglo a las prescripciones de las 

Cláusulas 7 y 41 del Contrato vigente entre el Ministerio de Defensa y el Instituto 

Nacional de Industria, amparado en el Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, 

modificado por el Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo.” 

En esta misma línea, en la cláusula 34 se establece: 

“CLÁUSULA 34.- La normativa aplicable a la presente Adenda en cuanto a su 

interpretación, modificación, resolución y efectos, será el Contrato vigente entre el 

Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, amparado en el Real Decreto 

1767/1981, de 3 de agosto, modificado por el Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo, y la 

Orden de Ejecución del Programa LEOPARD (Expediente INV-001/98-B), del que se 

considera parte integrante y complementaria (Modificación N° 5). Asimismo y con 

carácter supletorio, la legislación aplicable a esta Adenda de naturaleza administrativa 

será, en cuanto a su preparación y adjudicación, la contemplada en la LCAP. El régimen 

jurídico del contrato se regirá en todas sus fases, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 

en relación con el 5 de la LCAP, por este Cuerpo Legal.” 

Como ya hemos razonado, sin embargo, la adjudicación de esta Adenda no puede 

sustentarse en el RD 1767/1981, ya derogado conforme a la Ley 50/1998 citada (tal y 

como expresamente señala su Disposición Derogatoria segunda, sin perjuicio de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Tercera, a cuyo alcance ya nos hemos referido). 

Además, y en cualquier caso, una previsión del alcance pretendido resultaría contraria a 
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la normativa posterior reguladora de la contratación pública, siendo por todo ello de 

aplicación la vigente Ley 24/2011. 

Ha de estarse por tanto, en cuanto al procedimiento de adjudicación, a lo dispuesto en el 

artículo 24 de esta Ley, conforme al cual los órganos de contratación podrán aplicar, para 

adjudicar sus contratos, el procedimiento abierto, el restringido o el procedimiento 

negociado con publicidad indistintamente, pudiendo adjudicar los contratos mediante el 

procedimiento de diálogo competitivo o el procedimiento negociado sin publicidad en los 

casos previstos expresamente en esta Ley. 

Y, en cuanto a la publicidad de las licitaciones, conforme al art. 26.1: 

“La convocatoria de las licitaciones en los procedimientos abiertos, restringido, negociado 

con publicidad y diálogo competitivo previstos en esta Ley deberá publicarse en el 

«Boletín Oficial del Estado». Sin embargo, cuando se trate de las licitaciones convocadas 

por las Comunidades Autónomas u organismos o entidades de derecho público 

dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del 

Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos. 

Las licitaciones convocadas para la adjudicación de contratos o acuerdos marco sujetos a 

regulación armonizada se publicarán por el órgano de contratación, además de en el 

«Diario Oficial de la Unión Europea». 

No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no será preciso publicar la 

convocatoria de las licitaciones por procedimiento negociado en cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo 44 de esta Ley”. 

Octavo. Así las cosas, la cuestión aquí suscitada debe reconducirse al examen de si las 

prestaciones que son objeto del contrato denominado Adenda nº 25 pueden considerarse 

como suministros y servicios complementarios de los previstos en el contrato constituido 

por la Orden de Ejecución 1/1998, en los términos y con los requisitos establecidos en los 

correspondientes apartados del art. 44 de la LCSPDS a los efectos de excluir la 

necesidad de publicación de la licitación en el DOUE. 
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Recordemos aquí que la causa de nulidad que se invoca es la referida en el apartado 1.a) 

del art. 56 de la LCSPDS, conforme a la cual los contratos regulados por esta Ley y que 

estén sujetos a regulación armonizada serán nulos: 

“a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de 

publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en 

aquellos casos en que sea preceptivo de conformidad con el artículo 26, cuando se trate 

de contratos sujetos a regulación armonizada del artículo 5 de esta Ley”. 

En este punto, partimos del hecho de tratarse de un contrato mixto, en el que se 

engloban prestaciones propias de los contratos de suministro y de servicios, y que, por su 

cuantía, se encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme a lo previsto en el art. 

5.a) de la Ley 24/2011. 

Al ser prevalente desde un punto de vista económico la prestación propia del suministro, 

el régimen aplicable habrá de ser el propio de dicho tipo contractual (art. 12 TRLCSP), sin 

perjuicio de las especialidades que puedan venir requeridas por la presencia de la 

prestación de servicios de mantenimiento, a la que específicamente se refiere la cuestión 

de nulidad que se ha planteado. 

En tal sentido, debe señalarse que, refiriéndose la cuestión de nulidad a la falta de 

publicación en el DOUE, y constituyendo el motivo esgrimido por parte del órgano de 

contratación para justificar la no obligatoriedad de la misma el tratarse de un contrato 

vinculado y complementario a uno anterior, es claro que no puede prescindirse aquí de la 

consideración de los servicios objeto del contrato, puesto que se habrá de determinar si 

los mismos, al margen de la consideración que merezca el suministro, resultan 

efectivamente complementarios en los términos del art. 44 de la Ley 24/2011. De no 

hacerse así, se permitiría excluir la publicación del anuncio de licitación de la contratación 

de servicios simplemente mediante el recurso de incluirlos como objeto de otro contrato 

en cuya prestación principal pudiera concurrir una circunstancia excluyente de la 

necesidad de publicación, lo que no es admisible. 

De este modo, y por lo que se refiere a lo que es objeto de la cuestión de nulidad, en lo 

que atañe a los servicios se indica en el apartado 3 de dicho art. 44, en relación con los 
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casos en que no es necesario publicar convocatoria de licitación para la adjudicación de 

contratos por procedimiento negociado, que: 

“3. Respecto de los contratos de obras y de servicios no será necesaria la publicación de 

la convocatoria de licitación en los casos siguientes: 

a) Con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el 

proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una 

circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los 

servicios descritos en el contrato, siempre que la adjudicación recaiga en el adjudicatario 

del contrato principal y concurra alguno de los dos supuestos siguientes: 

1.º) Que las obras o servicios complementarios no puedan separarse, técnica o 

económicamente, del contrato inicial, sin ocasionar grandes inconvenientes al órgano de 

contratación. 

2.º) Que las obras o los servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato 

inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. 

No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o 

servicios complementarios no podrá ser superior al 50 por ciento del importe del contrato 

inicial.(…)”. 

Fácil es advertir a la vista del tenor del precepto el que en el mismo no puede entenderse 

comprendido el supuesto que nos ocupa, donde los servicios contratados como parte de 

la Adenda nº 25 no reúnen en modo alguno los requisitos para que hubieran podido ser 

considerados como complementarios de los contemplados en el objeto del contrato 

adjudicado mediante la Orden de Ejecución 1/1998. No concurre la circunstancia 

imprevista que requiere el precepto ni tampoco cabe apreciar ninguno de los dos 

supuestos alternativos en cuanto a la íntima vinculación técnica o económica con el 

contrato inicial, en los estrictos términos requeridos por la norma. 

Por tanto, y sin que proceda entrar en el análisis de si se encontraría justificada la 

inclusión en el contrato impugnado de los suministros que son asimismo objeto del 
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mismo, por respeto al principio de congruencia, visto que no son objeto de la cuestión de 

nulidad planteada, debe afirmarse que, en cualquier caso, la utilización del procedimiento 

negociado sin publicidad no se encuentra justificada al incluirse en el contrato la 

prestación del servicio de apoyo al mantenimiento de los carros de combate, respecto de 

la que no concurre excepción para la obligación legal de publicación. 

Ello ha de suponer necesariamente la declaración de nulidad conforme a los arts. 58 y 

56.1.a) de la LCSPDS, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada cuya 

convocatoria de licitación debió ser objeto de publicación en el DOUE conforme a lo 

dispuesto en el art. 26.1 de esta Ley, sin que concurra excepción para ello conforme al 

art. 44, ni tampoco, cabe añadir, los requisitos del supuesto de excepción a la declaración 

de nulidad por esta causa previsto en el apartado 2 del art. 56. 

No cabe limitar tal declaración de nulidad, como ha defendido la empresa adjudicataria, a 

la parte del contrato relativa a los servicios de mantenimiento. En el ámbito de la 

contratación pública no se contempla el supuesto de nulidad parcial del contrato, lo que 

además en este caso resultaría contradictorio con el hecho de que el vicio determinante 

de nulidad venga referido al contrato genéricamente considerado, puesto que la 

convocatoria de su licitación debió ser objeto de publicidad en los términos antedichos, al 

margen de que ello se haya apreciado aquí en relación con una de las prestaciones del 

mismo (ya hemos indicado que no nos corresponde valorar lo relativo a las prestaciones 

propias del suministro). En este sentido, conviene advertir que la jurisprudencia que se 

cita en las alegaciones del adjudicatario emana de la Sala primera del Tribunal Supremo, 

referida así a la contratación privada, no a la pública. 

Noveno. Nos corresponde por último la determinación de los efectos de la declaración de 

nulidad del contrato, para lo que hemos de partir de lo dispuesto en el art 35.1 del 

TRLCSP, al que se remite en primer término el art. 57.1 de la LCSPDS, y conforme al 

cual: 

“La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, 

cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase 

de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen 
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recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que 

resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya 

sufrido”. 

Se ha planteado sin embargo la cuestión relativa a la posibilidad de mantener los efectos 

del contrato conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 57 LCSPDS, por lo que 

pasaremos seguidamente a analizar su contenido. 

Efectivamente, dicho precepto, en sus apartados 2 y 3, dispone lo siguiente: 

“2. Con carácter excepcional podrá acordarse el mantenimiento de los efectos del 

contrato, en lugar de la declaración de nulidad, cuando se acrediten razones imperiosas 

de interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la 

seguridad que lo exijan. 

Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas 

mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la 

declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas. 

Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general los 

intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los 

costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo 

procedimiento de contratación, del cambio del empresario que habrá de ejecutar el 

contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 

En cualquier caso, un contrato podrá no ser declarado nulo cuando las consecuencias de 

la ineficacia del contrato pusieran seriamente en peligro la existencia misma de un 

programa de defensa o de seguridad más amplio que sea esencial para los intereses de 

la seguridad del Estado. 

La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberá 

ser objeto de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
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3. En el caso previsto en el apartado anterior, la declaración de nulidad deberá sustituirse 

por alguna de las sanciones alternativas siguientes: 

a) La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior 

al 5 por ciento ni superar el 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Cuando 

se trate de poderes cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de 

contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, 

consejería u órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato. 

Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará 

en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el 

daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas 

sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

b) La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano de 

contratación tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya 

sido ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. 

Asimismo determinará la indemnización que corresponda al contratista por el lucro 

cesante derivado de la reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que 

motive la sanción alternativa no le sea imputable”. 

Lógicamente, corresponde en exclusiva al órgano de contratación la alegación y 

acreditación de la existencia de esas razones imperiosas de interés general que afecten 

de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad y que exijan el 

mantenimiento de los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, con la 

aplicación de las sanciones alternativas del apartado 3. 

Sin embargo, en relación con este particular el informe del Ministerio de Defensa se ha 

limitado, sin hacer referencia a este precepto ni a la finalidad perseguida por el mismo, a 

señalar la prevalencia del interés público en tanto se afecta a un servicio público de 

indudable interés para la defensa nacional, señalando que anular la formalización del 

contrato supondría que el Ejército de Tierra dejaría de percibir suministros fundamentales 

para el funcionamiento de los carros de combate, y que no habría forma de prestar los 
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servicios de mantenimiento de estos sistemas de armas de gran complejidad, dejándolos 

inoperativos en tanto se proceda a la formalización de un nuevo contrato. 

No se ha razonado ni justificado, sin embargo, el que tal interés pudiera presentar en este 

caso el preciso alcance a que se refiere el art. 57.2 previamente citado, esto es, que de 

manera efectiva concurra la existencia de razones imperiosas de interés general que 

afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad. No se olvide, 

además, que es preciso adicionalmente que tal circunstancia exija el mantenimiento de 

los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, con la aplicación de las 

sanciones alternativas del apartado 3. 

En esta línea, cabe traer a colación lo dispuesto en los apartados e) y f) del art. 58.5 de la 

LCSPDS: 

“La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 314 

y siguientes   de la Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con 

las siguientes salvedades: 

(…) 

e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá 

resolver también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano 

de contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la remisión del 

expediente administrativo. 

f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la 

letra anterior podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el 

órgano competente, previa audiencia por plazo de cinco días a las partes comparecidas 

en el procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa 

solicitada dentro de los cinco días siguientes al transcurso del plazo anterior. Contra esta 

resolución cabrá interponer recurso en los mismos términos previstos para las 

resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo.” 
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A falta pues de solicitud por parte del órgano de contratación, no resulta posible que en 

esta resolución se examine la posible pertinencia del mantenimiento de los efectos del 

contrato con imposición de sanciones alternativas, sin perjuicio de la posibilidad de que la 

solicitud se plantease en el trámite de ejecución de esta resolución, conforme permite el 

precepto citado. 

De otra parte, y en cuanto a las alegaciones que respecto de la aplicación del art. 57.1 ha 

realizado la empresa contratista, hay que significar que la misma no es la legitimada para 

invocar la existencia de las razones imperiosas de interés general a las que alude dicha 

norma, a señalar y justificar por parte del órgano de contratación. 

En definitiva, y por las razones que se han venido expresando, procederá estimar la 

cuestión de nulidad planteada, declarando la nulidad del contrato objeto de la misma con 

los efectos previstos en el art. 35.1 del TRLCSP, al que se remite el art. 57.1 de la 

LCSPDS. 

Por todo lo anterior, 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 

Primero. Estimar la cuestión de nulidad interpuesta por D. M.A.Y.G., en nombre y 

representación de la entidad TORO VEHÍCULOS ESPECIALES Y SISTEMAS, S.L., 

respecto del contrato de suministro denominado “Adenda nº 25 a la Orden de Ejecución 

INV-1/98-B (Programa Leopardo)”, suscrito con fecha 18 de enero de 2016 por el General 

Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de 

Tierra y la empresa Santa Bárbara Sistemas, S.A., declarando la nulidad del 

procedimiento con los efectos previstos en el art. 35.1 del TRLCSP. 

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 47.5 del TRLCSP. 
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Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 

recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, letra 

f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 389/2016 


	Marcadores de estructura
	Part
	P
	Link
	Link
	Link

	E D 
	 MINISTERIO  E  DE HACIENDA  Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   
	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL . DE  RECURSOS CONTRACTUALES . 
	Recursos  nº 389/2016   Resolución nº  486/2016  
	RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL.  DE RECURSOS CONTRACTUALES.   En Madrid, a 24  de junio de 2016.   VISTA  la cuestión de nulidad formulada por  D. M.A.Y.G.,  en nombre y  representación de  la entidad TORO VEHÍCULOS ESPECIALES Y SISTEMAS, S.L.,  respecto del contrato  de suministro  denominado “Adenda  nº  25 a la  Orden de Ejecución INV-1/98-B (Programa Leopardo)”,  suscrito  con fecha 18 de enero de 2016 por  el  General  Jefe  de la Jefatura de  Asuntos  Económicos  del  Mando de  Apoyo 
	AVDA. GENERAL PERÓN,  38,  8ª PLTA.  28071  - MADRID  TEL: 91.349.13.19  FAX: 91.349.14.41  Tribunal_recursos.contratos@minhap.es  
	En el escrito planteando la cuestión de nulidad se comienza aludiendo a la celebración en fecha 30 de diciembre de 1998 del contrato de suministro denominado Orden de Ejecución 1/98-B para la adquisición de carros de combate, al amparo del Real Decreto de 3 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria regulando las relaciones entre dicho Ministerio y la empresa nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.. Apunta el reclaman
	Expone el impugnante que ni dicha Orden ni los conciertos subsiguientes consecuencia de aquélla incluyen los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los carros de combate, señalando que por ello dicho mantenimiento se ha realizado mediante las correspondientes licitaciones públicas. Se apunta en este sentido como el último contrato con este mismo objeto habría sido el Acuerdo Marco AM-0026/13-B, para los años 2013 a 2015 con objeto "Apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de la familia 
	En cuanto a los antecedentes de su reclamación, se indica que por parte de esta empresa se dirigieron distintos escritos a órganos del Ministerio de Defensa mostrando su preocupación por la ausencia de publicación de la licitación para la adjudicación del servicio de apoyo al mantenimiento de los carros de combate Leopardo 2E. En respuesta a ello, se le dio noticia de la firma el pasado 18 de enero de 2016 la Adenda número 25 del contrato del programa Leopardo. Atendiendo a ello, se solicitó formalmente el 
	En relación con el régimen jurídico de este contrato, en el escrito planteando la cuestión de nulidad se indica que el mismo se encuentra comprendido en el artículo 2.1.d) de la LCSPDS y, por lo tanto, dicha ley ha de regir en lo relativo a su preparación, selección y 
	En relación con el régimen jurídico de este contrato, en el escrito planteando la cuestión de nulidad se indica que el mismo se encuentra comprendido en el artículo 2.1.d) de la LCSPDS y, por lo tanto, dicha ley ha de regir en lo relativo a su preparación, selección y 
	adjudicación, y en todo lo no previsto en ella se aplicarán las disposiciones del TRLCSP, y las reglamentarias que lo desarrollen, siendo este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el competente para la resolución de la cuestión de nulidad que se formula, al tratarse a juicio del recurrente de un acto afectado por el supuesto especial de nulidad contractual previsto en el artículo 56.1.a) de la LCSPDS que procede de un órgano de la Administración General del Estado. 

	En defensa de su legitimación, la empresa recurrente se refiere al artículo 58.2 de la LCSPSD, que establece que podrá plantear la cuestión de nulidad toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 56 de dicho texto legal. 
	En este sentido, se pone de manifiesto que se trata de una empresa que se dedica al suministro y mantenimiento de vehículos especiales en el sector de la Defensa y Seguridad, como demuestra el hecho de estar en posesión de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 para el diseño, fabricación, adaptación, mantenimiento y reparación de vehículos militares, cuyas copias se adjuntan. 
	Se afirma además que, en el caso concreto del carro de combate Leopardo 2E y con la expectativa de poder participar en la licitación para su mantenimiento, habría efectuado inversiones en formación de personal y en maquinaria y herramientas, para estar en condiciones de presentarse a la misma, siendo perjudicada en sus legítimos intereses si dicha licitación es obviada con la adjudicación directa cuando, de otra manera, hubiera salido a concurso público. 
	Se manifiesta, en este sentido, que si el supuesto especial en el que se sustenta la presente cuestión de nulidad no se hubiese producido, la impugnante y otras empresas del sector hubiesen podido presentarse a la licitación publicada en condiciones de igualdad, lo cual a su entender demuestra que existe una relación directa y un interés legítimo con el objeto de la cuestión de nulidad. 
	Por lo que se refiere a la causa de nulidad esgrimida, el impugnante comienza afirmando que la Adenda 25 tiene un objeto distinto al de la Orden de Ejecución 1/98-B, toda vez que ésta no incluye en su objeto el mantenimiento de los carros de combate, como puede 
	apreciarse en la redacción de su artículo 1, relativo a su objeto. Asimismo, se indica en dicho artículo que esta Orden de Ejecución “se considera como un contrato de suministro conforme a lo establecido en el Art. 173.1.c en relación con el 176 de la Ley 13/95 de Contratos de la Administraciones Públicas." 
	Considera así la empresa impugnante que la ampliación del objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas, como sería un servicio de mantenimiento, está prohibida por el artículo 105.2 del TRLCSP, por lo que debe concluirse a su juicio que el documento formalizado bajo la denominación de Adenda 25 no puede estar basado en la Orden 1/98-B y se trata en realidad de un contrato ajeno a la misma, adjudicado directamente a la empresa contratista. Todo ello en la medida en que las tareas de mant
	A partir de este razonamiento, se defiende que la Adenda 25 no puede ser adjudicada mediante el procedimiento negociado sin publicidad, no pudiendo estimarse amparada la elección de tal procedimiento por lo dispuesto en el apartado 3.a) del artículo 44 de la LCSPDS. Se insiste al respecto en que la Adenda 25 no es un contrato derivado de la 0E-1/98-B, y en consecuencia no cabe ejecutar servicios complementarios a dicha 0E1/98-B que, por otra parte, constituirían una auténtica modificación del contrato, pro
	Se defiende además que el mantenimiento de los carros no constituye una circunstancia imprevista y sobrevenida, como demuestra a su juicio el hecho de que la externalización de las tareas de mantenimiento para la flota Leopardo se viene produciendo desde la entrega de las primeras unidades, mediante las periódicas licitaciones públicas. El servicio de mantenimiento puede separarse técnica y económicamente de la OE-1/98-B, sin ocasionar ningún tipo de inconveniente. 
	Señala asimismo el impugnante que el órgano de contratación no ha cumplido la obligación prevista en el artículo 44.1 de la LCSPDS de publicar la adjudicación del contrato por un procedimiento negociado sin publicidad, justificándolo. 
	Por todo lo expuesto se concluye que la Adenda 25 no se encuentra en ninguno de los casos previstos en el artículo 44 de la LCSPDS y por lo tanto en su adjudicación no ha podido seguirse un procedimiento negociado sin publicidad que justifique la falta de publicación de la licitación y, en concreto, en el DOUE. 
	Considera asimismo el recurrente que este contrato está sujeto a regulación armonizada, dado su importe, superior al señalado a estos efectos en el artículo 5.a) de la LCSPDS. Por ello, debe aplicarse el artículo 26.1 de la LCSPDS, el cual determina que la convocatoria de las licitaciones deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y que, si están sujetos a regulación armonizada, se publicarán además en el «Diario Oficial de la Unión Europea», no siendo preciso publicar la convocatoria de las licit
	Y, en línea con ello, se cita el artículo 56.1.a) de la LCSPDS, que establece que los contratos sujetos a regulación armonizada serán nulos cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación. 
	Se concluye así que el contrato objeto de impugnación está incluido en las previsiones del citado artículo 56.1.a), sujeto a regulación armonizada y en el mismo no concurren las circunstancias del apartado 2 del mismo artículo, por lo que al haberse adjudicado sin publicación previa de la licitación en el DOUE incurre en el supuesto especial de nulidad contractual. 
	Adicionalmente a lo expuesto, defiende el impugnante, de una parte, que no existen razones imperiosas de interés general para no declarar la nulidad, no siendo de aplicación la circunstancia excepcional que en tal sentido contempla el artículo 57.2 de la LCSPDS. 
	De igual modo, se afirma, a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 35 del TRLCSP, que la declaración de nulidad de la Adenda 25 en ningún caso podría producir un trastorno grave al servicio público, toda vez que el Ejército de Tierra dispone de su propio personal cualificado, y los equipos y herramientas necesarios para el mantenimiento de los carros Leopardo 2E, externalizando aquella parte que excede de sus capacidades. La anulación de la Adenda 25 implicaría una nueva contratación para reali
	Se concluye por todo lo anterior solicitando que se estime la cuestión de nulidad planteada y se declare la anulación del contrato objeto de la misma y de todos sus efectos, así como que no se disponga la continuación de los efectos del contrato recogida en el artículo 57.2 de la LCSPDS. 
	Tercero. El órgano de contratación ha evacuado el informe previsto en el art. 58.5.d) de la LCSPDS, defendiendo la legalidad del contrato al que se refiere la cuestión de nulidad. 
	Se expone en dicho informe como mediante la Orden de Ejecución del Programa Leopardo (OE 1/98-B), de 30 de diciembre de 1998, se acordó el desarrollo, gestión, construcción, integración y pruebas de 219 carros de combate, para garantizar las necesidades de defensa nacional, que incluía carros de recuperación, elementos de apoyo logístico y munición, entre otras necesidades. La referida Orden de Ejecución se dictó con arreglo a lo previsto en el RD 1767/1981, de 3 de agosto, que aprobaba el contrato entre el
	Se puntualiza a tal respecto que, aunque la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, derogó dicho Real Decreto, disponía asimismo que los programas de armamento, munición y material militar (como el programa Leopardo) continuarían realizándose según lo acordado en sus respectivas órdenes de ejecución hasta su finalización. 
	Por ello, según se indica, al amparo de la citada Orden de Ejecución, y de acuerdo con necesidades sobrevenidas para la defensa nacional, se han venido celebrando adendas a la orden de ejecución inicial, siendo la última suscrita la n° 25, que tiene por objeto el diseño e implantación de mejoras, suministro de munición, apoyo al mantenimiento y repuestos. No obstante haberse concretado en la última adenda, que concluye el desarrollo de un suministro vivo como es el programa Leopardo, que se va adaptando a l
	De otra parte, y dado que el recurso de nulidad presentado combate única y exclusivamente el apartado de apoyo al mantenimiento de los carros, consintiendo el resto de la adenda, manifiesta el informe que el acto administrativo de formalización es inatacable respecto de todas estas prestaciones, y la decisión del Tribunal deberla contraerse a la pretensión del recurrente en cuanto al fondo. En este sentido, se considera que su pretensión de anulación de toda la adenda y el contrato formalizado resulta despr
	Además, se razona que se afecta a un servicio público de indudable interés para la defensa nacional, por lo que anular la formalización del contrato supondría que el Ejército de Tierra dejaría de percibir suministros fundamentales para el funcionamiento de los carros de combate, y que no habría forma de prestar los servicios de mantenimiento de estos sistemas de armas de gran complejidad, dejándolos inoperativos en tanto se procediese a la formalización de un nuevo contrato, por lo que el interés prevalente
	Desde otra perspectiva, considera el órgano de contratación que no resulta aplicable lo previsto en la legislación de contratación vigente, en particular el régimen de publicación de los contratos. Se cita en tal sentido la Disposición Transitoria de la Ley 24/2011, que establece que los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio, entendiendo con ello que el régimen jurídico aplicable al contrato no es el de la nueva legi
	Asimismo, se defiende que la mercantil recurrente carece de legitimación para recurrir en nulidad contra la formalización de la adenda, al no verse afectados sus derechos e intereses legítimos, condición necesaria para la admisibilidad del recurso. Se considera aquí que el hecho de que haya participado en anteriores licitaciones con similar objeto no convierte automáticamente al recurrente en interesado, citándose la jurisprudencia que dispone que en materia de contratación pública sólo tienen legitimación 
	En el caso presente, razona el informe que la anulación de la formalización del contrato no conllevará necesariamente la adjudicación del mismo y formalización a favor del recurrente, por lo que su posición es la de un mero interesado en la defensa de la legalidad, y en consecuencia su recurso no resulta admisible. Es más, si se acordase la nulidad pero el mantenimiento del contrato formalizado, tampoco cambiarla en nada su esfera de intereses legítimos y derechos subjetivos, hasta el punto de que, conforme
	Junto a lo anterior, se defiende en el informe la falta de necesidad de la publicación reclamada por el impugnante. Se considera aquí que la Adenda es complemento y desarrollo de la Orden de Ejecución de acuerdo con los recursos económicos y 
	Junto a lo anterior, se defiende en el informe la falta de necesidad de la publicación reclamada por el impugnante. Se considera aquí que la Adenda es complemento y desarrollo de la Orden de Ejecución de acuerdo con los recursos económicos y 
	presupuestarios a disposición del Ejército de Tierra, y con la finalidad de atender a la entrega de los carros de combate y el apoyo logístico integrado a los mismos, lo cual incluye necesariamente el mantenimiento de los carros, como así establece el art. 1 de la Orden de Ejecución referido a su objeto, citándose su apartado 6, referido a la puesta en funcionamiento del sistema detallado en Anexo 6 de la Orden de Ejecución, donde se incluye, entre otros servicios, la asistencia in situ (a definir en el Aná

	Por ello, se concluye, la Adenda n° 25 es el desarrollo final del contenido preciso de la Orden de Ejecución, y en consecuencia no procedía la aplicación de la legislación vigente en materia de contratación pública, ni tampoco la sujeción a un procedimiento de regulación armonizada ni a una publicación previa del anuncio. 
	En definitiva, se considera procedente que se dicte resolución por la cual se inadmita el recurso de nulidad y subsidiariamente se desestime. 
	En una posterior ampliación de su informe el órgano de contratación hace una relación de las adendas a la Orden de ejecución resaltando las dedicadas al mantenimiento de los carros de combate. 
	Cuarto. Por parte de la Secretaría del Tribunal se ha conferido traslado del recurso interpuesto a los interesados, otorgando plazo para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, habiendo evacuado este trámite la empresa adjudicataria, GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A., defendiendo, de una parte, la falta de legitimación de la empresa que plantea la cuestión de nulidad, toda vez que la causa de nulidad alegada en nada afecta a los derechos o interese
	58.2 de la LCSPDS. Considera esta empresa que la mera expectativa de haberse presentado a una potencial e incierta licitación, en el hipotético caso de que se declarase la nulidad de la adjudicación directa de la Adenda 25 (único interés que alega tener la impugnante), tampoco supone un interés legítimo de la recurrente, pues de nuevo se trata de beneficios inciertos e hipotéticos que no repercuten de forma real y acreditada en su esfera jurídica. 
	De otra parte, se niega la novedad del objeto de la Adenda 25 respecto del objeto de la Orden de Ejecución, puesto que dicha Orden de Ejecución, tras su modificación 6ª, sí contempla determinadas prestaciones de mantenimiento respecto de las cuales se acuerda posteriormente la Adenda 25. En consecuencia, se estima que el régimen jurídico aplicable a la Adenda 25 no es la LCSPDS, sino precisamente el Contrato DEFENSA-INI, la propia Orden de Ejecución, y la LCAP, siendo así que la formalización de la Adenda 2
	Se alude así a las siete modificaciones que ha sufrido la Orden de Ejecución y a sus 24 adendas anteriores, a través de las cuales se incluye en su objeto el servicio de asistencia in situ para el apoyo a los vehículos de la familia Leopardo. Servicio que, precisamente, supone que el objeto de la Orden de Ejecución contemple la necesidad del apoyo al mantenimiento a que se refiere la Adenda 25. Además, se indica como a través de la Modificación 6ª de la Orden de Ejecución, se sustituyó el anexo 2 “calendari
	Asimismo, se defiende que el apoyo al mantenimiento o asistencia in situ respecto de los suministros propios del Programa Leopardo tiene la consideración de suministro a efectos de esta contratación pública, y no así de servicio como se pretende sostener de contrario, toda vez que se trata de una prestación accesoria o complementaria al suministro principal. En este sentido, a lo sumo, podría llegar a considerarse que estamos ante un contrato mixto por contener prestaciones puras de suministro junto con pre
	Adicionalmente, y en el mismo sentido de lo defendido en el informe del órgano de contratación, se aduce que conforme al régimen transitorio establecido en la Ley 50/1998 el Programa Leopardo debe seguir realizándose conforme a la Orden de Ejecución, incluidas todas sus modificaciones y adendas (en tanto que convenios o conciertos subsiguientes) hasta su completa finalización. Ello determina, por consiguiente, que el régimen jurídico aplicable al Programa Leopardo, incluidos sus conciertos subsiguientes (mo
	Además, a juicio de esta empresa, la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad también se ajusta a lo dispuesto por el artículo 183.e) de la LCAP en cuanto suministro complementario del principal que constituye la entrega de los vehículos del Programa Leopardo. 
	Por todo ello se estima procedente la inadmisión o desestimación de la cuestión de nulidad, y, para el caso contrario, se defiende que los efectos de la Adenda 25 deberán mantenerse por aplicación directa del artículo 57.1 de la LCSPDS, según el cual: 
	“Con carácter excepcional podrá acordarse el mantenimiento de los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, cuando se acrediten razones imperiosas de interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad que lo exijan”. 
	A tal efecto, se recuerda que la Adenda 25 tiene precisamente como objeto el suministro de material militar de gran trascendencia para el normal desempeño de las funciones propias del Ejército de Tierra, siendo así que la falta de continuidad en el suministro de estos materiales afecta de modo esencial tanto a los intereses de la defensa como a la seguridad de las Unidades del citado Ejercito. 
	Igualmente, para el hipotético supuesto de que se considerase que concurre el vicio de nulidad alegado, se aduce que la declaración de nulidad debe afectar únicamente a dicha prestación del objeto de la Adenda 25, manteniéndose el resto en vigor por aplicación del principio de conservación del negocio, según el cual, en caso de que exista duda sobre si un contrato en su conjunto o alguna de sus cláusulas individuales debe surtir algún efecto 
	o no producir ninguno, deberá entenderse que las cláusulas o partes no viciadas deben surtir efecto y son vinculantes en tanto sigan teniendo virtualidad propia, citándose a tal efecto jurisprudencia civil relativa al efecto de nulidad parcial del contrato. 

	FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
	FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
	Primero. Este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es competente para conocer de la cuestión de nulidad aquí planteada a tenor de lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (LCSPDS), en relación con los arts. 39.1 y 41.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 
	Efectivamente, dado su objeto, el contrato en controversia se encuentra incluido en el ámbito objetivo de aplicación de dicha norma conforme a lo dispuesto en el art. 2.1.d) de la misma, al tratarse de un contrato relacionado con las actividades de la defensa y cuyo objeto engloba el suministro de material militar así como servicios directamente relacionados con dicho material. 
	Aunque el órgano de contratación defiende en su informe que, al tratarse de un contrato que trae causa de la Orden de ejecución 1/1998, y conforme al régimen transitorio aplicable a los expedientes de licitación, la normativa aplicable habría de ser la vigente al tiempo de la incoación de dicho expediente, que retrotrae al año 1998, en el que se adjudicó el contrato principal del que derivaría el que nos ocupa, estimamos que tal planteamiento no resulta aceptable. Al margen de la conclusión a la que se pued
	Aunque el órgano de contratación defiende en su informe que, al tratarse de un contrato que trae causa de la Orden de ejecución 1/1998, y conforme al régimen transitorio aplicable a los expedientes de licitación, la normativa aplicable habría de ser la vigente al tiempo de la incoación de dicho expediente, que retrotrae al año 1998, en el que se adjudicó el contrato principal del que derivaría el que nos ocupa, estimamos que tal planteamiento no resulta aceptable. Al margen de la conclusión a la que se pued
	contrato constituido por la referida Orden 1/1998, nos encontramos ante un nuevo expediente de contratación, siendo la fecha de su propia incoación la determinante del régimen jurídico de aplicación, en este caso, y dado su objeto según ya se ha razonado, la Ley 24/2011. 

	Por ello, conforme al art. 4.1 de la referida ley, resultan de aplicación las normas de la misma en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, siendo subsidiariamente aplicable el TRLCSP. 
	Segundo. La cuestión de nulidad se plantea respecto de un contrato susceptible de la misma de conformidad con lo establecido en los arts. 56.1 y 58.1 de la citada Ley 24/2011, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada por su cuantía e invocarse un supuesto de nulidad de los previstos en el citado art. 56.1. 
	Tercero. Aclarado lo anterior, debe entenderse que la empresa Toro Vehículos Especiales y Sistemas, S.L. se encuentra legitimada para plantear esta cuestión de nulidad, dado que, como potencial licitador respecto de la prestación contractual relativa al mantenimiento de los carros de combate, a la que se refiere su recurso, sus derechos e intereses legítimos se han visto afectados por el supuesto de nulidad que esgrime, en la medida en que, de haberse publicado la convocatoria de licitación tal y como entie
	Efectivamente, el art. 58.2 LCSPDS establece que podrá plantear la cuestión de nulidad “toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 56”. 
	Y, en tal sentido, no comparte este Tribunal las manifestaciones realizadas en el informe del órgano de contratación cuestionando la legitimación de la empresa impugnante, toda vez que, tratándose de un contrato que no se ha abierto a la licitación pública, no cabe esgrimir que el interés legítimo para impugnarlo a través de la cuestión de nulidad pueda verse reducido a los participantes en la licitación, algo contrario a la lógica más elemental. Más propiamente, en este tipo de supuestos la legitimación co
	Y, en tal sentido, no comparte este Tribunal las manifestaciones realizadas en el informe del órgano de contratación cuestionando la legitimación de la empresa impugnante, toda vez que, tratándose de un contrato que no se ha abierto a la licitación pública, no cabe esgrimir que el interés legítimo para impugnarlo a través de la cuestión de nulidad pueda verse reducido a los participantes en la licitación, algo contrario a la lógica más elemental. Más propiamente, en este tipo de supuestos la legitimación co

	de por sí  entraña un interés  legítimo  digno de protección por  esta vía,  sin necesidad de  avanzar en el análisis  acerca de las posibilidades de resultar efectivamente beneficiario  de dicha  adjudicación.  Cuarto.  Asimismo,  la cuestión de nulidad  se ha planteado en plazo  conforme al  apartado  4 del art. 58  de la  LCSPDS, al haberse interpuesto dentro de los  seis meses siguientes a  la fecha de  la formalización del contrato, no concurriendo ninguno de los  supuestos en los  que se establece un 
	“La evolución del Programa Leopardo hace necesaria la implantación de algunas mejoras técnicas en la familia Leopardo que han sido detectadas por la Dirección de la Función Logística (PCMASA1) durante la utilización y mantenimiento de los mismos, estas mejoras permitirán realizar un uso más efectivo de los vehículos y a la vez llevar a cabo un mantenimiento más adecuado a las necesidades, fundamentalmente operativas, adecuándose mejor a las formas de trabajo del Ejército. 
	(…) 
	Así mismo, una vez entregada la flota completa de Carros de Combate y Carros de Recuperación en total 235 unidades, se ha comprobado que los medios materiales y humanos disponibles en el Ejército son insuficientes y que los mantenimientos preventivos y correctivos de 4° escalón que exigen estos vehículos superan las capacidades existentes en el Ejército para mantener un nivel de operatividad razonable en la flota, por lo que es necesario externalizar algunas de las tareas de mantenimiento mediante la contra
	De otra parte, resulta de interés la cita de distintas cláusulas del PCAP de esta Adenda nº 25, comenzando por la cláusula 1 relativa a su objeto, en la que se indica que: 
	“Será el SUMINISTRO de los productos o bienes muebles definidos en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el expediente de suministro ADENDA N° 25 del expediente INV-001/98-B, promovido por la Dirección de Adquisiciones (PROGRAMA LEOPARDO), del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra”. 
	Conforme a la cláusula 2, los bienes objeto del suministro son los que se detallan a continuación: “Diseño e implantación de mejoras, munición de energía cinética de ejercicio, apoyo al mantenimiento, repuestos de la familia Leopardo y Sistemas de Observación Avanzada. 
	Las especificaciones, características y cantidades a adquirir se detallan en el PPT, constituido por tres bloques referentes respectivamente a: 
	-Adquisición de Sistemas de Observación Avanzada para instalación vehicular. 
	-Adquisición de Disparos TPCSIJS-T 120x570 mm. -Apoyo al Mantenimiento de la Familia Leopardo 2E y Leopard 2A4”.. 
	En cuanto a la prestación correspondiente al apoyo al mantenimiento, sobre la que se focaliza la cuestión de nulidad, en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas (apartado 1.3) se establecen como tareas correspondientes al mismo las de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, prestaciones especiales, asistencia técnica, soporte técnico y formación. 
	Y, por lo que hace al importe desglosado de las distintas prestaciones objeto de este contrato, en Adenda al PCAP se refleja como el apoyo al mantenimiento alcanza los 4.907.480,55 euros de un total de 15.546.791,32 euros (ambos importes sin IVA). 
	Adjudicada esta Adenda nº 25 mediante acuerdo de 18 de enero de 2016, se otorga el documento administrativo de formalización en esa misma fecha. En el octavo de los antecedentes de dicho documento, y en referencia al Anexo VI de la Orden de Ejecución, se indica: 
	“Octavo: El Anexo 6 de la OE "Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema", determina que los equipos y servicios incluidos en las listas 1 y 2 serán adquiridos y suministrados a Ejército por el Contratista Principal (CP) SBS, para permitir el funcionamiento operativo de los carros de combate y carros de recuperación. 
	También, se determina que: 
	El Ejército negociará las cláusulas técnicas y económicas de los contratos con SBS (para los equipos y servicios dirigidos y ejecutados, total o parcialmente, por esta Empresa) y con otros suministradores, en cuyo caso el servicio y la materialización de los pedidos de compra serán realizados por el Contratista Principal. En todo caso, la participación directa de la industria española no podrá ser inferior al 60%, de acuerdo con los objetivos industriales del Programa. (…)” 
	Asimismo, en la cláusula primera de este documento de formalización se indica que el objeto de esta Adenda atiende a satisfacer necesidades previstas en la Orden de Ejecución INV-001/98-B. 
	Efectivamente, y como ha quedado ya reflejado en los antecedentes de esta resolución al recoger el contenido del informe del órgano de contratación, es en dicha Orden de Ejecución donde descansa la justificación del procedimiento negociado sin publicidad seguido para la adjudicación del contrato ahora cuestionado, lo que exige detenernos en su examen. 
	Así, en el artículo 1 de dicha Orden de Ejecución del expediente INV-01/98-B, obrante en el expediente, se indica que la misma se daba “con arreglo a las prescripciones del contrato vigente entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, modificado por el Real Decreto 761/93 de 14 de mayo, y como normas supletorias para resolver dudas y lagunas, los principios establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con
	De otra parte, y según refiere el artículo 5, el calendario de suministros y los lugares de entrega de los materiales objeto del contrato se fijan en el Anexo 2, fijándose en el artículo 6 el importe total del mismo. 
	Interesa aludir, por último, al Anexo VI de esta Orden (“Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema”), al que se  hace referencia por el Ministerio de Defensa a la hora de vincular el servicio de mantenimiento objeto de la Adenda nº 25 con la Orden de Ejecución. Allí se recoge efectivamente, y dentro de lo que se denomina Lista 1, relativa a la “Puesta en funcionamiento inicial de 219 Carros de Combate LEO 2E”, y 
	Interesa aludir, por último, al Anexo VI de esta Orden (“Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema”), al que se  hace referencia por el Ministerio de Defensa a la hora de vincular el servicio de mantenimiento objeto de la Adenda nº 25 con la Orden de Ejecución. Allí se recoge efectivamente, y dentro de lo que se denomina Lista 1, relativa a la “Puesta en funcionamiento inicial de 219 Carros de Combate LEO 2E”, y 
	bajo el concepto de “Otros servicios”, el correspondiente a “Asistencia in situ”, indicándose respecto del mismo: “A definir en el Análisis del Apoyo Logístico”. 

	Sexto. Expuesto lo anterior, procede ya analizar si el procedimiento negociado sin publicidad utilizado se ajusta a derecho y, por tanto, no resultaba necesaria la publicación en el DOUE, cuestión nuclear para la resolución de la cuestión de nulidad formulada. 
	Así las cosas, hemos de analizar si, como defiende el órgano de contratación, el servicio de mantenimiento de los carros de combate, objeto contractual al que se circunscribe el recurso, puede entenderse comprendido dentro del objeto de la ya citada Orden de ejecución INV-1/1998, y si ello justifica la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para su adjudicación. 
	En defensa de una respuesta positiva a tal cuestión, tanto en el informe del órgano de contratación como en las alegaciones de la empresa adjudicataria, se alude al contenido del Anexo VI de dicha Orden, en particular en cuanto en el mismo se contempla la denominada “asistencia in situ”, según se ha expuesto previamente. 
	A juicio de este Tribunal, sin embargo, a tal escueta referencia a las tareas de “asistencia in situ” de los carros de combate no puede ligarse sin más una consecuencia del calado de lo defendido por el órgano contratante. Una atenta lectura del Anexo VI pone de manifiesto que la lista de suministros y tareas allí contempladas viene referida literalmente a la “Puesta en funcionamiento inicial de 219 Carros de Combate LEO 2E”. 
	Se trataba pues, en el mejor de los casos, de una referencia a las tareas iniciales de asistencia para la puesta en marcha inicial del funcionamiento de los bienes objeto de suministro, nada más. A ello se suma el que no quede justificada documentalmente la afirmación de que tal “asistencia in situ” se corresponda con el conjunto de tareas de apoyo al mantenimiento a las que se refiere el contrato que aquí se cuestiona. 
	Se advierte no obstante como en las alegaciones de la empresa adjudicataria se hace referencia a la existencia de distintas modificaciones de la Orden de ejecución, esto es, del objeto inicial del contrato, defendiendo que como consecuencia de las mismas 
	Se advierte no obstante como en las alegaciones de la empresa adjudicataria se hace referencia a la existencia de distintas modificaciones de la Orden de ejecución, esto es, del objeto inicial del contrato, defendiendo que como consecuencia de las mismas 
	quedaron efectivamente incluidas las tareas de mantenimiento en el objeto del contrato que constituía la citada Orden. 

	En todo caso, y sin que proceda aquí entrar a valorar la procedencia de tales modificaciones, lo que sí puede afirmarse es que, al margen de lo que más adelante se razonará en cuanto a la vigencia de las normas en las que se ampara la Orden de Ejecución 1/998, en el caso del contrato objeto de esta resolución, la Adenda nº 25, la misma entraña, a la vista de su configuración y objeto, un contrato que incorpora nuevas prestaciones que, si bien se encuentran referidas al objeto del programa Leopardo, no son l
	Es más, este Tribunal ha conocido en distintas resoluciones de recursos planteados en procedimientos de licitación con este mismo objeto. Así, a título de ejemplo, en el Recurso nº 159/2011 (Resolución nº 195/2011), relativo a procedimiento de licitación para la contratación del "Apoyo al mantenimiento para revisiones periódicas, reparación de conjuntos y subconjuntos (torre y barcaza) y entrega de repuestos de CC, LEOPARD 2A4“, o en la Resolución nº 01/2012, de 5 de enero de 2012, relativa a la adjudicació
	Es más, este Tribunal ha conocido en distintas resoluciones de recursos planteados en procedimientos de licitación con este mismo objeto. Así, a título de ejemplo, en el Recurso nº 159/2011 (Resolución nº 195/2011), relativo a procedimiento de licitación para la contratación del "Apoyo al mantenimiento para revisiones periódicas, reparación de conjuntos y subconjuntos (torre y barcaza) y entrega de repuestos de CC, LEOPARD 2A4“, o en la Resolución nº 01/2012, de 5 de enero de 2012, relativa a la adjudicació
	interpuesto contra la adjudicación del contrato de servicios de apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de la familia de Carros de Combate Leopardo 2E. 

	Llegados a este punto, y para clarificar la cuestión, cabe sentar una doble premisa que servirá de base para las consideraciones posteriores: de una parte, la prestación de mantenimiento que se cuestiona por la empresa impugnante se encuentra relacionada con el objeto del contrato adjudicado mediante la Orden de Ejecución 1/1998, en tanto referida a los carros de combate objeto de aquel suministro, pero no puede entenderse incluida en el objeto propio de aquel inicial contrato; y, en segundo lugar, y como c
	Séptimo. De otra parte, y avanzando en nuestros razonamientos, no podemos compartir la interpretación que el Ministerio de Defensa y la empresa adjudicataria hacen de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. De aceptarse lo postulado por uno y otra, se llegaría a entender que lo allí dispuesto ampararía cualesquiera adjudicaciones que se realizasen directamente a esta empresa, sin publicidad ni concurrencia, de nuevos bienes o servicios correspondientes a c
	“Hasta tanto se liquide el Contrato entre el Ministerio de la Marina y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por  Decreto de 10 de septiembre de 1966 y el Contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Real Decreto de 3 de agosto de 1981, éstos continuarán en vigor con sus correspondientes anexos y normas adicionales en su caso, quedando extinguidos y sin valor jurídico alguno desde el momento de su liquidación, que deberá llevarse a cabo en un plazo no sup
	“Hasta tanto se liquide el Contrato entre el Ministerio de la Marina y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por  Decreto de 10 de septiembre de 1966 y el Contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Real Decreto de 3 de agosto de 1981, éstos continuarán en vigor con sus correspondientes anexos y normas adicionales en su caso, quedando extinguidos y sin valor jurídico alguno desde el momento de su liquidación, que deberá llevarse a cabo en un plazo no sup
	dieciocho meses, aunque las factorías, fábricas e instalaciones objeto de este precepto, seguirán afectas a los fines de interés para la Defensa Nacional. 

	(…) 
	Los programas de armamento, munición y material militar y sus actividades complementarias encomendados por Defensa a la «Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima», y a« SBB Blindados, Sociedad Anónima», así como los programas navales y las obras complementarias de los mismos encomendados por Defensa a la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares, Sociedad Anónima», en curso en el momento de la liquidación de los contratos INI-Defensa y Marina (hoy Defensa) e INI, co
	Se preveía así la continuidad en cuanto al desarrollo de los programas de armamento, munición y material militar y sus actividades complementarias encomendados por Defensa a las empresas que se citan, según lo establecido en las correspondientes órdenes de ejecución y conciertos subsiguientes, esto es, el mantenimiento de la eficacia de lo acordado en las mismas, pero sin que ello pueda suponer la exclusión de la aplicación de la normativa en cada momento vigente en materia de contratación pública a las fut
	Así, de lo que se trataba era de mantener la eficacia de las órdenes de ejecución adoptadas, entre ellas la 1/998, de acuerdo con su objeto. Tenemos presente aquí, a la hora de delimitar el mismo, como en su Anexo 2, relativo al calendario de suministro para la puesta en funcionamiento del sistema, se recogen los hitos temporales para los 
	Así, de lo que se trataba era de mantener la eficacia de las órdenes de ejecución adoptadas, entre ellas la 1/998, de acuerdo con su objeto. Tenemos presente aquí, a la hora de delimitar el mismo, como en su Anexo 2, relativo al calendario de suministro para la puesta en funcionamiento del sistema, se recogen los hitos temporales para los 
	distintos aspectos objeto del contrato, incluyendo la asistencia in situ, alcanzando en el hito más avanzado exclusivamente hasta el año 2007. 

	Se advierte además, en este sentido, como el propio PCAP de la Adenda 25 reconoce que se trata de un contrato distinto, cuyo procedimiento de adjudicación trata de apoyarse en las disposiciones del derogado RD de 3 de agosto de 1981, disponiendo en tal sentido la cláusula 7 del mismo que: 
	“CLÁUSULA 7.-El procedimiento de adjudicación del contrato de suministro, correspondiente al expediente INV-001/98-B, del cual esta Adenda forma parte, fue negociado sin publicidad con la empresa Santa Bárbara Sistemas (SBS), de conformidad con el Articulo 1 de la Orden de Ejecución, dada con arreglo a las prescripciones de las Cláusulas 7 y 41 del Contrato vigente entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, amparado en el Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, modificado por el Re
	En esta misma línea, en la cláusula 34 se establece: 
	“CLÁUSULA 34.-La normativa aplicable a la presente Adenda en cuanto a su interpretación, modificación, resolución y efectos, será el Contrato vigente entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, amparado en el Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, modificado por el Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo, y la Orden de Ejecución del Programa LEOPARD (Expediente INV-001/98-B), del que se considera parte integrante y complementaria (Modificación N° 5). Asimismo y con carácter supletorio
	Como ya hemos razonado, sin embargo, la adjudicación de esta Adenda no puede sustentarse en el RD 1767/1981, ya derogado conforme a la Ley 50/1998 citada (tal y como expresamente señala su Disposición Derogatoria segunda, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, a cuyo alcance ya nos hemos referido). Además, y en cualquier caso, una previsión del alcance pretendido resultaría contraria a 
	Como ya hemos razonado, sin embargo, la adjudicación de esta Adenda no puede sustentarse en el RD 1767/1981, ya derogado conforme a la Ley 50/1998 citada (tal y como expresamente señala su Disposición Derogatoria segunda, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, a cuyo alcance ya nos hemos referido). Además, y en cualquier caso, una previsión del alcance pretendido resultaría contraria a 
	la normativa posterior reguladora de la contratación pública, siendo por todo ello de aplicación la vigente Ley 24/2011. 

	Ha de estarse por tanto, en cuanto al procedimiento de adjudicación, a lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley, conforme al cual los órganos de contratación podrán aplicar, para adjudicar sus contratos, el procedimiento abierto, el restringido o el procedimiento negociado con publicidad indistintamente, pudiendo adjudicar los contratos mediante el procedimiento de diálogo competitivo o el procedimiento negociado sin publicidad en los casos previstos expresamente en esta Ley. 
	Y, en cuanto a la publicidad de las licitaciones, conforme al art. 26.1: 
	“La convocatoria de las licitaciones en los procedimientos abiertos, restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo previstos en esta Ley deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Sin embargo, cuando se trate de las licitaciones convocadas por las Comunidades Autónomas u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos. 
	Las licitaciones convocadas para la adjudicación de contratos o acuerdos marco sujetos a regulación armonizada se publicarán por el órgano de contratación, además de en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 
	No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no será preciso publicar la convocatoria de las licitaciones por procedimiento negociado en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 44 de esta Ley”. 
	Octavo. Así las cosas, la cuestión aquí suscitada debe reconducirse al examen de si las prestaciones que son objeto del contrato denominado Adenda nº 25 pueden considerarse como suministros y servicios complementarios de los previstos en el contrato constituido por la Orden de Ejecución 1/1998, en los términos y con los requisitos establecidos en los correspondientes apartados del art. 44 de la LCSPDS a los efectos de excluir la necesidad de publicación de la licitación en el DOUE. 
	Recordemos aquí que la causa de nulidad que se invoca es la referida en el apartado 1.a) del art. 56 de la LCSPDS, conforme a la cual los contratos regulados por esta Ley y que estén sujetos a regulación armonizada serán nulos: 
	“a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en aquellos casos en que sea preceptivo de conformidad con el artículo 26, cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada del artículo 5 de esta Ley”. 
	En este punto, partimos del hecho de tratarse de un contrato mixto, en el que se engloban prestaciones propias de los contratos de suministro y de servicios, y que, por su cuantía, se encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme a lo previsto en el art. 5.a) de la Ley 24/2011. 
	Al ser prevalente desde un punto de vista económico la prestación propia del suministro, el régimen aplicable habrá de ser el propio de dicho tipo contractual (art. 12 TRLCSP), sin perjuicio de las especialidades que puedan venir requeridas por la presencia de la prestación de servicios de mantenimiento, a la que específicamente se refiere la cuestión de nulidad que se ha planteado. 
	En tal sentido, debe señalarse que, refiriéndose la cuestión de nulidad a la falta de publicación en el DOUE, y constituyendo el motivo esgrimido por parte del órgano de contratación para justificar la no obligatoriedad de la misma el tratarse de un contrato vinculado y complementario a uno anterior, es claro que no puede prescindirse aquí de la consideración de los servicios objeto del contrato, puesto que se habrá de determinar si los mismos, al margen de la consideración que merezca el suministro, result
	De este modo, y por lo que se refiere a lo que es objeto de la cuestión de nulidad, en lo que atañe a los servicios se indica en el apartado 3 de dicho art. 44, en relación con los 
	De este modo, y por lo que se refiere a lo que es objeto de la cuestión de nulidad, en lo que atañe a los servicios se indica en el apartado 3 de dicho art. 44, en relación con los 
	casos en que no es necesario publicar convocatoria de licitación para la adjudicación de contratos por procedimiento negociado, que: 

	“3. Respecto de los contratos de obras y de servicios no será necesaria la publicación de la convocatoria de licitación en los casos siguientes: 
	a) Con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios descritos en el contrato, siempre que la adjudicación recaiga en el adjudicatario del contrato principal y concurra alguno de los dos supuestos siguientes: 
	1.º) Que las obras o servicios complementarios no puedan separarse, técnica o económicamente, del contrato inicial, sin ocasionar grandes inconvenientes al órgano de contratación. 
	2.º) Que las obras o los servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. 
	No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50 por ciento del importe del contrato inicial.(…)”. 
	Fácil es advertir a la vista del tenor del precepto el que en el mismo no puede entenderse comprendido el supuesto que nos ocupa, donde los servicios contratados como parte de la Adenda nº 25 no reúnen en modo alguno los requisitos para que hubieran podido ser considerados como complementarios de los contemplados en el objeto del contrato adjudicado mediante la Orden de Ejecución 1/1998. No concurre la circunstancia imprevista que requiere el precepto ni tampoco cabe apreciar ninguno de los dos supuestos al
	Por tanto, y sin que proceda entrar en el análisis de si se encontraría justificada la inclusión en el contrato impugnado de los suministros que son asimismo objeto del 
	Por tanto, y sin que proceda entrar en el análisis de si se encontraría justificada la inclusión en el contrato impugnado de los suministros que son asimismo objeto del 
	mismo, por respeto al principio de congruencia, visto que no son objeto de la cuestión de nulidad planteada, debe afirmarse que, en cualquier caso, la utilización del procedimiento negociado sin publicidad no se encuentra justificada al incluirse en el contrato la prestación del servicio de apoyo al mantenimiento de los carros de combate, respecto de la que no concurre excepción para la obligación legal de publicación. 

	Ello ha de suponer necesariamente la declaración de nulidad conforme a los arts. 58 y 56.1.a) de la LCSPDS, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada cuya convocatoria de licitación debió ser objeto de publicación en el DOUE conforme a lo dispuesto en el art. 26.1 de esta Ley, sin que concurra excepción para ello conforme al art. 44, ni tampoco, cabe añadir, los requisitos del supuesto de excepción a la declaración de nulidad por esta causa previsto en el apartado 2 del art. 56. 
	No cabe limitar tal declaración de nulidad, como ha defendido la empresa adjudicataria, a la parte del contrato relativa a los servicios de mantenimiento. En el ámbito de la contratación pública no se contempla el supuesto de nulidad parcial del contrato, lo que además en este caso resultaría contradictorio con el hecho de que el vicio determinante de nulidad venga referido al contrato genéricamente considerado, puesto que la convocatoria de su licitación debió ser objeto de publicidad en los términos anted
	Noveno. Nos corresponde por último la determinación de los efectos de la declaración de nulidad del contrato, para lo que hemos de partir de lo dispuesto en el art 35.1 del TRLCSP, al que se remite en primer término el art. 57.1 de la LCSPDS, y conforme al cual: 
	“La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen 
	“La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen 
	recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”. 

	Se ha planteado sin embargo la cuestión relativa a la posibilidad de mantener los efectos del contrato conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 57 LCSPDS, por lo que pasaremos seguidamente a analizar su contenido. 
	Efectivamente, dicho precepto, en sus apartados 2 y 3, dispone lo siguiente: 
	“2. Con carácter excepcional podrá acordarse el mantenimiento de los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, cuando se acrediten razones imperiosas de interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad que lo exijan. 
	Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas. 
	Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general los intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, del cambio del empresario que habrá de ejecutar el contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 
	En cualquier caso, un contrato podrá no ser declarado nulo cuando las consecuencias de la ineficacia del contrato pusieran seriamente en peligro la existencia misma de un programa de defensa o de seguridad más amplio que sea esencial para los intereses de la seguridad del Estado. 
	La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
	3. En el caso previsto en el apartado anterior, la declaración de nulidad deberá sustituirse por alguna de las sanciones alternativas siguientes: 
	a) La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superar el 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Cuando se trate de poderes cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, consejería u órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato. 
	Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
	b) La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano de contratación tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. 
	Asimismo determinará la indemnización que corresponda al contratista por el lucro cesante derivado de la reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que motive la sanción alternativa no le sea imputable”. 
	Lógicamente, corresponde en exclusiva al órgano de contratación la alegación y acreditación de la existencia de esas razones imperiosas de interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad y que exijan el mantenimiento de los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, con la aplicación de las sanciones alternativas del apartado 3. 
	Sin embargo, en relación con este particular el informe del Ministerio de Defensa se ha limitado, sin hacer referencia a este precepto ni a la finalidad perseguida por el mismo, a señalar la prevalencia del interés público en tanto se afecta a un servicio público de indudable interés para la defensa nacional, señalando que anular la formalización del contrato supondría que el Ejército de Tierra dejaría de percibir suministros fundamentales para el funcionamiento de los carros de combate, y que no habría for
	Sin embargo, en relación con este particular el informe del Ministerio de Defensa se ha limitado, sin hacer referencia a este precepto ni a la finalidad perseguida por el mismo, a señalar la prevalencia del interés público en tanto se afecta a un servicio público de indudable interés para la defensa nacional, señalando que anular la formalización del contrato supondría que el Ejército de Tierra dejaría de percibir suministros fundamentales para el funcionamiento de los carros de combate, y que no habría for
	servicios de mantenimiento de estos sistemas de armas de gran complejidad, dejándolos inoperativos en tanto se proceda a la formalización de un nuevo contrato. 

	No se ha razonado ni justificado, sin embargo, el que tal interés pudiera presentar en este caso el preciso alcance a que se refiere el art. 57.2 previamente citado, esto es, que de manera efectiva concurra la existencia de razones imperiosas de interés general que afecten de modo esencial a intereses de la defensa o de la seguridad. No se olvide, además, que es preciso adicionalmente que tal circunstancia exija el mantenimiento de los efectos del contrato, en lugar de la declaración de nulidad, con la apli
	En esta línea, cabe traer a colación lo dispuesto en los apartados e) y f) del art. 58.5 de la LCSPDS: 
	“La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 314 y siguientes   de la Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con las siguientes salvedades: 
	(…) 
	e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá resolver también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano de contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la remisión del expediente administrativo. 
	f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano competente, previa audiencia por plazo de cinco días a las partes comparecidas en el procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa solicitada dentro de los cinco días siguientes al transcurso del plazo anterior. Contra esta resolución cabrá interponer recurso en los mismos términos pre
	A falta pues de solicitud por parte del órgano de contratación, no resulta posible que en esta resolución se examine la posible pertinencia del mantenimiento de los efectos del contrato con imposición de sanciones alternativas, sin perjuicio de la posibilidad de que la solicitud se plantease en el trámite de ejecución de esta resolución, conforme permite el precepto citado. 
	De otra parte, y en cuanto a las alegaciones que respecto de la aplicación del art. 57.1 ha realizado la empresa contratista, hay que significar que la misma no es la legitimada para invocar la existencia de las razones imperiosas de interés general a las que alude dicha norma, a señalar y justificar por parte del órgano de contratación. 
	En definitiva, y por las razones que se han venido expresando, procederá estimar la cuestión de nulidad planteada, declarando la nulidad del contrato objeto de la misma con los efectos previstos en el art. 35.1 del TRLCSP, al que se remite el art. 57.1 de la LCSPDS. 
	Por todo lo anterior, 
	VISTOS los preceptos legales de aplicación, 
	ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 
	Primero. Estimar la cuestión de nulidad interpuesta por D. M.A.Y.G., en nombre y representación de la entidad TORO VEHÍCULOS ESPECIALES Y SISTEMAS, S.L., respecto del contrato de suministro denominado “Adenda nº 25 a la Orden de Ejecución INV-1/98-B (Programa Leopardo)”, suscrito con fecha 18 de enero de 2016 por el General Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y la empresa Santa Bárbara Sistemas, S.A., declarando la nulidad del procedimiento con los e
	Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. 
	Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 



