
  Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de 1999  

 

Los pactos materializado en el pliego  de cláusulas administrativas particulares ha de ser 

considerado como de aplicación preferente a la normativa legal genérica, en cuanto no sea aquel 

pacto contrario al interés publico, al ordenamiento jurídico o los principios de de buena 

administración. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de diciembre de 1998. 

 

Pliego de condiciones particulares: interpretación de cláusulas oscuras tomando en consideración 

los criterios interpretativos propios del derecho común. 

 

Se impone, pues una interpretación de la referida cláusulas que habrá de verificarese tomando en 

consideración los criterios interpretativos propios del derecho común, en concreto los 

establecidos en materia de interpretación de contratos en los artículos 1281 disidentes del 

Código Civil. 

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de  3 de julio de 1997 

 

Rango normativo del pliego de condiciones particulares. 

 

Cuando el pliego de condiciones establecido para la adjudicación de un servicio,  o actividad 

contiene una normativa específica y completa sobre una determinada materia, es claro que tales 

determinaciones han de ser consideradas de aplicación preferente a la normativa contractual 

legal genéricamente establecidas que adquiere así la condición de norma supletoria siempre que 

el orden o moral pública o intereses generales prevalentes no impongan su necesaria directa 

aplicación.  

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre  de 1990 

 

El contrato administrativo es un contrato de adhesión cláusulas lo corresponde redactar y 

aprobar a la administración a través de un procedimiento legalmente predeterminado. 

 

Esto quiere decir que el impreso de la hoja de encargo y las condiciones generales acordadas que 

aparecen en los autos debidamente complementados con la firma del arquitecto y el alcalde 

constituyen un documento creado por el colegio de arquitectos y que en ningún caso puede 

tenerse por expresión formalizada de un contrato administrativo ni por tanto puede vincular a la 

administración. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1989. 

 

Las cláusulas del pliego no puede interpretarse contemplando aisladamente una frase. 

 

 

 



Sentencia del Tribunal Supremo del 24 de febrero de 1989. 

 

Una vez perfeccionado el contrato, este debe ser cumplido con estricta sujeción a sus cláusulas y 

a los pliegos que le sirvan de base precisando de nueva licitación las modificaciones jurídicas, 

técnicas, y económicas convenidas. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de ocho de febrero de 1988. 

 

Fuerza vinculante del pliego de cláusulas particulares y del contrato. Vinculación del concierto 

de voluntades: por prevalente que sea la afección del objeto del contrato al interés publico, no 

cabe excluir el principio general del respeto lo convenido entre las partes.  

 

Ahí que precisar como punto de partida que la contratación administrativa tiene en común con la 

ordinaria, civil o mercantil, la de ser primariamente un concierto de voluntades en el que las 

normas fundamentales aplicables en primer término, son las acordadas por la administración y el 

contratista, es decir, las cláusulas del pliego de condiciones y las del contrato llevado a efecto 

que resultan obligatorias por igual para cada uno de las partes ya que, por prevalente que sea su 

afección al interés publico, no cabe excluir de la misma el general principio de respeto alo 

convenido entre las partes. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1983 

 

No es ilegal, ni infringe el principio de libertad de concurrencia, una cláusula del pliego de 

condiciones particulares que requiere que los licitadores hayan realizado, al menos, dos obras de 

naturaleza análoga a la que es objeto de licitación. 

 

La cláusula del pliego de condiciones particulares en modo alguno procede calificarla ilegal, 

puesto que ni contradice las normas específicas establecidas en los concursos para la selección 

de contratistas, ni atenta contra el principio de libertad de concurrencia que debe de presidir la 

contratación con las administraciones públicas para garantizar la igualdad de acceder a la 

contratación, pues es sabido que en el procedimiento del concurso existen normas específicas 

sobre la primera fase del concurso, que permite seleccionar, entre todo lo licitadores aquellos 

que reúnan requisitos especiales si (técnicos experiencia en obras semejantes etc) para asegurar 

de este modo la adjudicación del contrato a ún contratista idóneo. 

 

Informe de la Junta Consultiva de fecha 4 de marzo de 1975. 

 

Ineficacia de una cláusula de revisión de precios incluida en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

 

El hecho de que la cláusula 11 del pliego de prescripciones técnicas particulares de derecho al 

contratista a la revisión de precios esta en contradicción evidente con la no inclusión en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares que no contiene cláusula alguna de revisión de precios. 

Es indudable que a efecto de resolver la contradicción es el último pliego el que debe prevalecer, 

por ser el que indudablemente da al contrato verdadera eficacia y virtualidad jurídica. 

 


