Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso: 8/2016
Recurrente:

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 9/2016

En Granada, a 5 de octubre de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por Dª Beatriz Buenestado López, en representación de
la sociedad UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. (en adelante, LA RECURRENTE),
contra acto de exclusión en procedimiento de adjudicación del expediente 18/2016 que rige
el procedimiento de contratación para la adjudicación del suministro de diverso material de
electrónica de red, adoptado, según indica LA RECURRENTE, por la Mesa de contratación
del Ayuntamiento de Granada el día 5 de agosto de 2016.
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Mediante documento presentado en el Registro General de la Diputación
de Granada, el día 24 de agosto, dirigido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública
de la Diputación, se interpone por la licitadora Recurso Especial en materia de contratación
contra el mencionado acto de exclusión, solicitando que se anule y se ordene la retroacción
de las actuaciones al momento anterior a la adopción del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO: Competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación de Granada.
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Conforme al artículo 2.1.b) del Reglamento del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación de Granada (publicado en B.O.P. número 250, de 31
de diciembre de 2012), éste es competente respecto de los contratos promovidos o
celebrados por “aquellas Entidades Locales de la provincia de Granada, y sus Organismos
Públicos y demás entidades dependientes que tengan la consideración de poderes
adjudicadores, salvo que hayan creado su propio órgano especializado”. Completa este
ámbito subjetivo de competencia el artículo 3 del mismo Reglamento: “ Con arreglo a los
artículos 10.2 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de recursos Contractuales de la Junta de Andalucía; 11.1.c) y 14.2 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y este Reglamento, el Tribunal
Administrativo de recursos de Contratación Pública de la Diputación de Granada será
competente con relación a las entidades locales de la provincia, en ejercicio de la competencia
obligatoria de asistencia material, a petición de la entidad local”.
Por su parte, de acuerdo con la regulación autonómica de las competencias de
Tribunales Administrativos de Contratación Pública, contenida en el Decreto 332/2011, de 2
de noviembre (B.O.J.A. núm. 222, de 11 de noviembre de 2011), y en particular, con la
nueva redacción que el Decreto 120/2014, de 1 de agosto (B.O.J.A. núm. 153, de 7 de
agosto de 2014), dio a su artículo 10.3 “En caso de que las entidades locales y los poderes
adjudicadores vinculados a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los
apartados anteriores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía será el competente para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad
respecto a los actos de dichas entidades”.
Pues bien, en el B.O.P. nº 33, de fecha 17 de febrero de 2012, se publicó el
Reglamento de Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Granada, cuyo artículo 1 dispone que dicho Tribunal “conoce y resuelve todas las cuestiones
que, indicadas en el presente artículo, -entre las que se recogen expresamente la resolución
de los recursos especiales en materia de contratación- se refieran a las entidades incluidas en
el ámbito subjetivo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Ayuntamiento
de Granada, Organismos Públicos y poderes adjudicadores vinculados al Ayuntamiento de
Granada, así como quienes celebren contratos subvencionados sujetos a regulación
armonizada.”
Es decir, conforme al sistema establecido por la normativa autonómica para la
competencia de estos Tribunales, corresponde al del Ayuntamiento de Granada conocer del
recurso dirigido por la RECURRENTE al Tribunal de la Diputación de Granada.
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. Inadmitir el recurso especial interpuesto por UNITRONICS
COMUNICACIONES, S.A. contra el acto de exclusión en procedimiento de adjudicación del
expediente 18/2016 promovido por el Ayuntamiento de Granada, por no ser este Tribunal el
competente respecto de esta entidad.
SEGUNDO. Comunicar esta Resolución y copia de la documentación presentada por
la licitadora, a UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. así como al Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Granada, y al Ayuntamiento de Granada.
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 contenciosoadministrativo 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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