Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso: 6/2016
Recurrente:

INEPRODES, S.L.

Recurrida:

AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL ZALABÍ

Ponente Sr.:

D. Ildefonso Cobo Navarrete

R E S O L U C I Ó N N.º: 7/2016

En Granada, a 3 de octubre de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. Miguel Tienda Ruiz, en representación de
INEPRODES S.L., contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
“Procedimiento de Adjudicación del Contrato Administrativo, de Gestión Indirecta, del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio del Valle Zalabí”, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de abril de 2016, este Tribunal, en sesión del día de
la fecha acuerda la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Valle del Zalabí (Granada) convocó,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº 108, de 9 de
junio de 2016, la licitación del contrato de gestión indirecta del Servicio de Ayuda a
Domicilio. El 10 de junio de 2016 se publicaron en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
(http://www.valledelzalabi.org/web/perfil-del-contratante)
los
pliegos
de
cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y demás información relativa al
procedimiento de contratación, junto con el anuncio de licitación.
Segundo: La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP) y demás legislación
aplicable en materia de contratación.
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Según certificación expedida por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, de
fecha 25 de julio de 2016, entre las empresas licitadoras se encuentra INEPRODES S.L.,
con CIF B-14515936.
Tercero: Mediante escrito presentado en Correos el día 28 de junio de 2016 (y que a
su vez tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Valle del Zalabí el día 29 de
junio), el representante legal de la mercantil ha impugnado ante el órgano de contratación el
PCAP que rige la licitación, concretamente el apartado 1º de la cláusula 11.2 A), solicitando
que sea declarada su nulidad de pleno derecho por los motivos expuestos en su escrito.
Cuarto: Mediante escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 6 de julio de
2016, recibido el día 8 de julio, se remite a este Tribunal para su conocimiento y resolución
el escrito de impugnación de LA RECURRENTE junto con una copia del expediente de
contratación tramitado por el Ayuntamiento.
Asimismo, reclamado al Ayuntamiento el informe previsto en el art. 46.2 TRLCSP este se ha
recibido en la sede de este Tribunal con fecha 1 de agosto de 2016.
Quinto: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 TRLCSP, no se han presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Habiéndose formalizado, mediante escrito de fecha 13 de abril de 2016,
la adhesión del Ayuntamiento al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación, corresponde a éste la resolución del presente recurso conforme al artículo 41.4
del TRLCSP y al art. 3 del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública
de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 b) del TRLCSP, el
recurso se interpone frente a un acto susceptible de recurso especial en materia de
contratación, en concreto, contra los pliegos que han de regir en el procedimiento de
licitación para la contratación de servicios encuadrados en la categoría 25 del Anexo II
TRLCSP siendo el valor estimado de 1.247.474,00 € (sin IVA).
TERCERO: El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo
44 del TRLCSP.
CUARTO: La mercantil recurrente participa en la licitación convocada por el
Ayuntamiento y sus intereses legítimos pueden resultar afectados por los pliegos contra los
que
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interpone el presente recurso, en consecuencia, queda legitimada para el ejercicio de la
acción según prescribe el art. 42 TRLCSP.
QUINTO: El informe del órgano de contratación, de fecha 26 de julio de 2016,
concluye que tanto las cláusulas administrativas como las prescripciones técnicas son justas
y conformes con lo que establece el TRLCSP, por lo tanto, no se considera que los
argumentos que expone la empresa INEPRODES SL justifiquen la nulidad, puesto que el
expediente se ha elaborado de forma objetiva garantizando los principios establecidos en el
TRLCSP.
SEXTO: La mercantil recurrente impugna la Cláusula 11.2 A) “Criterios dependientes
de un juicio de valor”, en particular, su apartado 1º.- “Proyecto de Trabajo de los servicios
objeto del contrato: De 0 a 20 puntos.”
Expone la recurrente “que la obligación de ser empresa declarada de interés social,
así como que se valorará especialmente la vinculación de los trabajadores prestadores
directos del servicio en la titularidad de la empresa y en atención a sus fines exclusivos
según art. 94.2 de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas u otra norma
similar, si están constituidas como Sociedad Cooperativa de Interés Social para la
prestación de los servicios objeto de este contrato de domicilio social o delegación en el
municipio del Valle Zalabí, constituyen unos requisitos a cumplir totalmente contrarios tanto
a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como en la
propia Constitución Española, norma suprema y cúspide del Ordenamiento Jurídico
Español”. A su juicio, el criterio impugnado es contrario al principio de no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos recogido en el art. 1 TRLCSP y amparado por el
principio de igualdad del art. 14 de la Constitución.
El PCAP recoge en su art. 11.2 A) los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de
valor (6 criterios distintos que determinan la adjudicación de un máximo de 105 puntos). En
ese caso, la impugnación se limita al apartado 1º de aquella cláusula, cuyo tenor literal dice:
“1º.- Proyecto de Trabajo de los servicios objeto del contrato: De 0 a 20 puntos.
La empresa aportará proyecto de trabajo que contenga la organización de la
empresa, su planteamiento de trabajo de acuerdo con el objeto de este contrato,
debidamente firmada por la persona responsable legal de la empresa. Se valorará
hasta un máximo de 20 puntos el proyecto de trabajo que la empresa presente,
valorándose:
- La metodología, protocolo y calendario de actuaciones.
- Los medios materiales y recursos humanos (experiencia, titulación y formación)
con que cuenta la empresa.
- Agilidad y eficacia de los protocolos de actuación en casos de emergencia y/o
conflicto entre usuarios y trabajadores.
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-Los medios personales que se adscribirán al servicio durante la vigencia del
contrato, valorándose especialmente la vinculación con los trabajadores prestadores
directos del servicio en la titularidad de la empresa y en atención a sus fines
exclusivos
según art. 94.2 de la Ley de 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas u otra
norma similar, si están constituidas como Sociedad Cooperativa de Interés Social
para la prestación de los servicios objeto de este contrato.
- Que la empresa disponga en el municipio de una oficina permanente de atención
y quejas al servicio de los usuarios.
El proyecto técnico no debe superar los 20 folios.”
La cláusula impugnada valora el “el proyecto de trabajo de los servicios a prestar”, al
que asigna una puntuación máxima de 20 puntos, delimitando diversos aspectos concretos
de su contenido que serán objeto de valoración por el órgano de contratación. Desde esa
perspectiva, podemos afirmar que la redacción de este criterio proporciona información a los
licitadores con vista a que todos puedan presentar sus ofertas técnicas en idénticas
condiciones, tal y como exige el principio de no discriminación e igualdad de trato del art. 1
TRLCSP. Por otro lado, como se ha dicho, se trata de un criterio de adjudicación y no de un
requisito previo que deban cumplir necesariamente los licitadores. La cláusula no exige que
el licitador disponga de una “oficina permanente en el municipio” sino que la incluye como un
elemento a tener en cuenta en el momento de valorar el contenido del “proyecto de trabajo
del servicio”.
El subcriterio relativo a “los medios personales que se adscribirán al servicio durante
la vigencia del contrato, valorándose especialmente la vinculación de los trabajadores
prestadores directos del servicio en la titularidad de la empresa y en atención a su fines
exclusivos según art. 94.2 de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas u otra
norma similar, si están constituidas como Sociedad Cooperativa de Interés Social para la
prestación de los servicios objeto de este contrato” debe efectuarse a la luz de las
previsiones recogidas en la Directiva 2014/24/UE, en particular su art. 67.2.b) que
encuentra motivación en el considerando 94 de la misma donde se dice que “siempre que la
calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los
poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de
adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de
ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en
consecuencia, al valor económico de la oferta. Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los
contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de
arquitectura”.
La redacción literal del subcriterio parece más un supuesto de concreción de las
condiciones de solvencia previstas en el art. 64 TRLCSP que un elemento de valoración que
tenga cabida en el art. 150.1 TRLCSP, pues el pliego no dispone de elementos suficientes
para conocer en qué medida, la calidad de la ejecución del contrato y, por consiguiente, el
valor económico de la oferta resulta afectado por la circunstancia concreta de que los
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trabajadores prestadores del servicio sean socios titulares de una Sociedad Cooperativa de
Interés Social. El TACP de la Diputación de Granada, en su Resolución nº 2/2015, de 13 de
marzo dispuso que “El TRLCSP impone en su artículo 1, como no podía ser de otra forma
en un sistema de contratación pública como el europeo, el ajuste a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Estos principios están reforzados, al
regular específicamente los procedimientos de adjudicación por el artículo 139, al establecer
que “los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”. La
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el principio de
igualdad de trato supone no sólo el respeto que la fijación de condiciones para acceder a
una actividad económica no suponga discriminación, sino que los poderes públicos deberán
promover las actuaciones necesarias para la igualdad de oportunidades en el acceso (por
ejemplo, STJCE 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otro). Respecto de los
requisitos a exigir para concurrir a la adjudicación de un contrato público, ha de estarse a los
estrictamente necesario para asegurar la aptitud de los licitadores o candidatos en orden a
la comprobación de su capacidad efectiva para ejecutar correctamente el objeto de dicho
contrato en las condiciones pactadas.”
Valorar la existencia de una “vinculación de los trabajadores prestadores directos del
servicio en la titularidad de la empresa y en atención a su fines exclusivos según el art. 94.2
Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluza” supondría atribuir una posición de
ventaja a las cooperativas de interés social que excede de lo previsto por el art. 116 de la
Ley 14/2011 SCA, sobre medidas especiales de promoción cooperativa y que resulta
contrario al principio de no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.
En consecuencia se estima que este subcriterio relativo a “los medios personales
adscritos”, incluido dentro del criterio “Proyecto de trabajo de los servicios”, no responde a
las exigencias de los art. 1 y 150.1 TRLCSP.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso interpuesto por la empresa INEPRODES S.L., contra
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el “Procedimiento de
Adjudicación del Contrato Administrativo, de Gestión Indirecta, del Servicio de Ayuda a
Domicilio del Municipio de Valle del Zalabí”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 14 de abril de 2016, anulando el apartado “1º.-Proyecto de Trabajo de
los servicios objeto del contrato: De 0 a 20 puntos” de la Cláusula 11.2 A) “Criterios
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dependientes de un juicio de valor”, que deberá ser sustituida, en su caso, por otra que
cumpla los requisitos de concreción exigidos por la legalidad contractual vigente.
SEGUNDO. Requerir al Ayuntamiento de Valle del Zalabí para que dé cuenta a este
Tribunal del cumplimiento de esta Resolución.
TERCERO. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el
procedimiento. Esta resolución es directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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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