Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

9/2015

Recurrente:

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L.

Recurrida:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

Ponente Sra.:

D.ª María Teresa Martín Bautista

R E S O L U C I Ó N N.º: 1/2016

En Granada, a 2 de febrero de 2016.

VISTOS los escritos de fecha de registro 23-12-2015 presentados por la mercantil
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L. (en adelante recurrente), relativos al
anuncio previo de interposición de recurso especial en materia de contratación, así como de
formalización del mismo contra la adjudicación del procedimiento de contratación “Contrato
de servicios en materia de coordinación de seguridad y salud en las actividades de conservación en la red de carreteras de la Diputación de Granada. Expte. SE-039/2014”, licitado
por la Diputación de Granada, este Tribunal en sesión del día de la fecha, ha adoptado la
siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Excma. Diputación de Granada se interpone contra la adjudicación del procedimiento de licitación señalado en los siguientes términos:
“Que por considerar que la empresa que represento justifica adecuadamente la
presunción de temeridad y la viabilidad de la oferta y que no ha sido ni notificada adecuadamente ni motivada la resolución de adjudicación del procedimiento de contratación
de los Servicios en materia de coordinación de seguridad y salud en las actividades de
conservación en la red de carreteras de la Diputación de Granada. Expte: SE-039/2014,
convocado por la Diputación Provincial de Granada, y conforme a lo establecido en el artículo 40.1 del Texto Refundidos de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es por lo que, mediante el presente
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escrito se interpone recurso especial en matería de contratación contra la resolución de
adjudicación del procedimiento de contratación del Servicio en materia de coordinación
de seguridad y salud en las actividades de conservación en la red de carreteras de la
Diputación de Granada. Expte: SE-039/2014,convocado por la Diputación de Granada, al
objeto de impugnar la adjudicación del citado procedimiento, conforme la descripción de
los anteriores puntos del presente escrito, conforme a los hechos y fundamentos legales
que en el mismo se recogen para que, seguido que sea el trámite legal establecido al
efecto, se anule dicha resolución no ajustada a derecho y se proceda a aceptar la justificación de la presunta temeridad de mi representada, con la consecuente adjudicación a
la oferta económicamente más ventajosa.”

Segundo: Por resolución de la Diputada Delegada de Empleo, Desarrollo Provincial
y Contratación de fecha 18 de diciembre de 2014, se aprobó el Expte. SE 039/2014, de contratación de los Servicios en materia de coordinación de seguridad y salud en las actividades
de conservación en la red de carreteras de la Diputación de Granada, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación; así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que habrían de regir la contratación y que se publicaron en el
BOP de Granada y en el Perfil del Contratante de la Diputación con fecha 26-1-2015.
Tercero: La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 9 de noviembre de
2015, propone al órgano de contratación la adjudicación a la mercantil INGENIERÍA ATECSUR S.L. conforme a los criterios de adjudicación previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
Cuarto: Con fecha 23 de noviembre de 2015, el órgano de contratación procede a la
adjudicación del contrato a INGENIERÍA ATECSUR S.L. por un precio de 94.800 €, IVA excluido, IVA 19.908 €.
Quinto: El órgano de contratación remitió al Tribunal el recurso, el expediente administrativo y su informe, en el plazo previsto en el art.º 46.2 del TRLCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme
al art.º 41.4 del TRLCSP y al art.º 1.a) del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada (BOP n.º 250 de 31-12-2012).
SEGUNDO: Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada
para ello, pues la empresa recurrente participó como licitadora en la convocatoria del contrato y por tanto sus derechos o intereses legítimos pueden resultar afectados por las decisiones objeto de recurso a tenor de lo previsto en el art.º 42 del TRLCSP.
TERCERO: El recurso se ha interpuesto ante este Tribunal mediante sendos escritos
presentados en el Registro General de la Diputación con fecha 23-12-2015, por lo que, considerando que la adjudicación se realizó por resolución de la Vicepresidencia Primera de fecha 23-11-2015, y notificada a la recurrente con fecha 29 de diciembre de 2015, dicha interposición se realiza dentro del plazo establecido para ello en el art.º 44 del TRLCSP.
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CUARTO: El contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el Expte. SE 039/2014, es un contrato de servicios que conforme al Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, publicado en el perfil del contratante, no está sujeto a regulación armonizada y tampoco es susceptible de recurso especial de contratación.
En efecto, por tratarse de un contrato de servicios con un valor estimado de 150.000
euros y no concurrir los requisitos establecidos por el art.º 40.1.b) del TRLCSP; es decir,
contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros, o contratos servicios subvencionados sujetos a regulación armonizada.
Por cuanto antecede, procede declarar la inadmisión del recurso a tenor de lo previsto en art.º 10.2 del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación que señala que
se podrá declarar la inadmisión del recurso por alguna de las siguientes causas: “c) Que el
recurso se haya interpuesto contra actos no susceptibles de recurso especial”.
QUINTO: No obstante lo anterior, de conformidad con el art.º 40.5 del TRLCSP que
prevé que “Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no reúnan los requisitos del apartado 1, podrán ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”; y en
concordancia con lo dispuesto en el art.º 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para
su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”, procede remitir el citado escrito al órgano de contratación de la Diputación Provincial al objeto de que determine si se
admite su tramitación como recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en la normativa citada.
En este sentido y ante supuestos similares de interposición de recursos especiales
en materia de contratación ante Tribunales Administrativos de Contratos, cuando no son
susceptibles de tal calificación pero si de otra distinta, se pueden consultar los siguientes
pronunciamientos: Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 112/2013, Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía 93/2013 y 119/2012, y resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 17/2012.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL en sesión celebrada en el día de la fecha,
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ACUERDA
PRIMERO. Declarar la inadmisión del recurso especial en materia de contratación interpuesto la mercantil INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS S.L. contra la resolución
de la Vicepresidencia Primera de la Diputación de Granada, de fecha 23-11-2015, por la que
se adjudica el contrato correspondiente al Expte. SE 039/2014, de contratación de los Servicios en materia de coordinación de seguridad y salud en las actividades de conservación en
la red de carreteras de la Diputación de Granada, mediante procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación; por haberse interpuesto contra acto no susceptible de impugnación
mediante recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Excma. Diputación de Granada.
SEGUNDO. Remitir el citado escrito de recurso al órgano de contratación, para que
determine, en su caso, su tramitación como recurso administrativo.
TERCERO. 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 TR de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Leg. 3/2011,
de 14 de noviembre.
La presente resolución es directamente ejecutiva conforme al artículo 49.2 de la citada Ley, y contra la misma sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación
de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del TR de la Ley de Contratos
del Sector Público y en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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