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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

10/2016

Recurrentes:

GRUPOS DEPORTIVOS UTE

Recurrida:

Excma. Diputación Provincial de Granada

R E S O L U C I Ó N N.º: 12/2016

En Granada, a 19 de octubre de 2016.

VISTOS los escritos de fecha de registro 1-9-2016 presentados por la mercantil GRUPOS
DEPORTIVOS UTE (en adelante recurrente), relativos al anuncio previo de interposición de
recurso especial en materia de contratación, así como de formalización del mismo contra la
resolución de adjudicación de fecha 10-8-2016 del procedimiento de contratación “Contrato
del servicio de transporte para deportistas del programa de juegos deportivos provinciales y
escolares en fase comarcal”, Expte. SE-040/2014”, 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, concretamente contra la adjudicación de los lotes nº 4, 5 y 6; y basa su
argumentación en las siguientes alegaciones:
1. Respecto al plazo de adjudicación del contrato.
“El artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Servicios Públicos
(TRLCSP), determina que “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación”.
Dicho plazo se ha incumplido radicalmente, si consideramos que el plazo para
aportar la documentación, ya demorado una vez, finalizó el 13/06/2016, según consta
en el expediente por requerimiento recibido por este licitador de fecha 31/05/2016,
por lo que es el día 18/06/2016 cuando finalizó el mencionado plazo para adjudicar el
contrato, habiéndose publicado como hemos indicado el 17/08/2016.”
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2. Respecto a las ofertas anormales o desproporcionadas.
“La cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), que
rigen el procedimiento de adjudicación, en su apartado 1, fija las funciones de la
Mesa de Contratación, y que a resultas del procedimiento desplegado no ha ejercido
la presunción de poder ser considerado anormal o desproporcionado ninguno de los
porcentajes de baja propuestos por los licitadores, a saber:
LOTE 4: 26%
LOTE 5: 26%
LOTE 6: 26%
No nos consta que haya requerido de aclaración al licitador propuesto, sobre su
oferta, ya que ha considerado que no está prevista tal apreciación de anormalidad en
el ANEXO I del PCAP.
Tal vez haya que encontrar la razón de la naturaleza de las ofertas presentadas por
el licitador adjudicatario a los lotes indicados en su falta de pericia en la ejecución de
los contratos de los que se consigue su adjudicación, siendo el precio anormalmente
bajo la causa de ello; como prueba directamente relacionada con ello, adjuntamos
nota de prensa-documento 1- de fecha 6/11/2015, por la que el Ayuntamiento de
Granada, le rescinde contrato de similares características a la empresa
AUTOTRANSPORTES MORENO, S.L., así como acta de la Mesa de Contratación, documento 2- en la que se indica la imposición de prohibición para contratar durante
un año.”
SEGUNDO: Por resolución de la Diputada Delegada de Empleo, Desarrollo Provincial y
Contratación de fecha 23 de diciembre de 2014, se aprobó el Expte. SE 040/2014, de
contratación del “SERVICIO DE TRANSPORTES PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA
JUESGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Y ESCOLARES EN FASE COMARCAL”,
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación (Regulación armonizada) y
por lotes; 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 16-2-2015.
TERCERO: La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 23 de mayo de 2016,
propone al órgano de contratación la adjudicación de los lotes licitados a los siguientes
licitadores conforme a los criterios de adjudicación previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas:
CIF/NIF:U19601616
Adjudicatario:UTE NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.-AUTOCARES
SANTAOLALLA S.L.-AUTOCARES JUAN GÓMEZ SÁNCHEZ S.L.
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Importe de adjudicación:24.000,00 €
Observaciones:LOTE 1 LA SAGRA-JABALCÓN
CIF/NIF:U19615277
Adjudicatario:UTE DIPGUADIX (AUTOCARES ABRUCENA S.L.-ELEUTERIO SORIA S.L.AUTOCARES GUADIX S.L.-DOMÍNGUEZ MOLERO ISIDORO)
Importe de adjudicación:20.000,00 €
Observaciones:LOTE 2 RÍO FARDES-MARQUESADO
CIF/NIF:U19601608
Adjudicatario:UTE AUTEDIA S.A.-AUTOCARES
AUTOCARES JUAN GÓMEZ SÁNCHEZ S.L.)
Importe de adjudicación:24.000,00 €
Observaciones:LOTE 3 LOS MONTES

MARTÍNEZ

SANTAOLALLA

S.L.-

CIF/NIF:U19618016
Adjudicatario:UTE AUTOTRANSPORTES MORENO S.L.-UREÑA E HIJOS S.L.
Importe de adjudicación:23.000,00 €
Observaciones:LOTE 4 VEGA-VEGA NORTE
CIF/NIF:B18317453
Adjudicatario:AUTOTRANSPORTES MORENO S.L.
Importe de adjudicación:20.000,00 €
Observaciones:LOTE 5 VEGATEM-SIERRA NEVADA
CIF/NIF:U19620194
Adjudicatario:UTE MARESANA S.C.A.-AUTOCARES MUÑOZ GARCIA S.L.
Importe de adjudicación:24.000,00 €
Observaciones:LOTE 6 PONIENTE
CIF/NIF:44260784K
Adjudicatario:FRANCISCO GALLEGOS CARMONA
Importe de adjudicación:25.500,00 €
Observaciones:LOTE 7 ALPUJARRA
CIF/NIF:U19617422
Adjudicatario:UTE VIAJES LENTEJI S.L.-ROALFA TRANSPORTE URBANO S.L.
Importe de adjudicación:24.000,00 €
Observaciones:LOTE 8 SUR
CUARTO: Con fecha 10 de agosto de 2016, el órgano de contratación procede a la
adjudicación del citado contrato a las empresas y por los importes indicados en cada lote.
Dicha adjudicación se publicó en el Perfil del Contratante de la Diputación con fecha 17 de
agosto de 2016.
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QUINTO: El 1 de septiembre de 2016, con registro de entrada en la Diputación nº 17.207, D.
Antonio Martín González, en representación de GRUPOS DEPORTIVOS UTE, anunció la
interposición de recurso especial en materia de contratación contra la resolución reproducida
en el apartado anterior; y con fecha 2 de septiembre de 2016, presentaron el recurso
especial en materia de contratación contra el acto de adjudicación descrito en el
antecedente cuarto, concretamente los lotes 4,5 y 6.
SEXTO: El 5 de septiembre de 2016, se remitió el recurso especial al órgano de
contratación, solicitándole al mismo tiempo la remisión del expediente acompañado del
correspondiente informe, en el plazo de dos días hábiles.
SÉPTIMO: El 9 de septiembre de 2016, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a
los restantes licitadores concediéndoles audiencia por plazo de cinco días hábiles para
presentar alegaciones.
Con fecha de registro 15 de septiembre de 2016 se presentan alegaciones por D. Antonio
Moreno Rodríguez en representación de AUTOTRANSPORTES MORENO SL.
OCTAVO: El 23 de septiembre de 2016 se recibió en este Tribunal copia del expediente de
contratación, acompañado del correspondiente informe, conforme a lo previsto en el artículo
46 del TRLCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al artº
41.4 del TRLCSP y al artº 1.a) del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Diputación Provincial de Granada (BOP nº 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
específicamente en los lotes 4,5 y 6; y por tanto sus derechos o intereses legítimos pueden
resultar afectados por las decisiones objeto de recurso a tenor de lo previsto en el artº 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 1-9-2016, por lo
considerando que la adjudicación se realizó por resolución del Presidente en funciones de
fecha 10-8-2016, y publicada en el Perfil del Contratante de la Diputación de Granada con
fecha 17-8-2016, dicha interposición se realiza dentro del plazo establecido para ello en el
artº 44 del TRLCSP.
CUARTO: El contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el Expte. SE
040/2014, es un contrato de servicios que conforme al Anexo I del Pliego de Cláusulas
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Administrativas, publicado en el perfil del contratante, está sujeto a regulación armonizada y,
es susceptible de recurso especial de contratación.
QUINTO: Entrando en el fondo de la argumentación esgrimida por el recurrente acerca del
incumplimiento del plazo de cinco días hábiles que determina el artº 151.3 TRLCSP para
adjudicar el contrato objeto de licitación que se realizó por resolución de fecha 10-8-2016, y
que el mismo entiende terminaría el 18 de junio de 2016, es decir 5 días después del plazo
otorgado a los licitadores para presentar la documentación prevista en la cláusula 13.5 del
PCAP y al amparo del artº 151.2 del TRLCSP. Pues bien, a la vista del expediente y
conforme a la normativa aplicable habría que realizar las una serie de precisiones sobre el
plazo las actuaciones realizadas antes de que se dictara la resolución de adjudicación del
contrato.
En efecto, conforme al artº 151.3 del TRLCSP dicho plazo se cuenta a partir de la recepción
de la documentación, y la misma una vez remitida por las distintas empresas propuestas
para la adjudicación en cada uno de los 8 lotes, pasó a ser examinada por el Servicio de
Contratación que a su vez remitió con fecha 8 de julio de 2016 al Servicio de Deportes para
que prestara su conformidad ya que la documentación requerida en parte era de carácter
técnico por lo que es procedimiento habitual que el Servicio que propuso la contratación del
expediente (Deportes) preste su conformidad, lo que realiza con fecha 28 de julio de 2016.
No obstante lo anterior, aún en el supuesto de considerar dicha resolución de adjudicación
tardía, constituiría una mera irregularidad administrativa no invalidante y así ha lo ha puesto
de manifiesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón en su informe 11/2011, de 4 de mayo que considera que “La potestad
de adjudicación del contrato no se halla sometida a ningún tipo de plazo preclusivo, o
régimen de caducidad, por ello el transcurso del plazo de su ejercicio no implica la invalidez
de su actuación, sino una irregularidad no invalidante.”
Y recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 226/2016
de 1 de abril.
“…no habiendo producido en cualquier caso el incumplimiento del plazo para
adjudicar el contrato indefensión alguna a los licitadores, que bien podrían haber
ejercitado la facultad de retirar su oferta que les otorga el art. 161.4 del TRLCAP sin
que ninguno de ellos, particularmente ADIMUL, lo haya hecho. Estamos ciertamente
ante una irregularidad no invalidante, pues ya el propio art. 63.3 de la Ley 30/1992
señala que: “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo
establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la
naturaleza del término o plazo”, lo que no ocurre en el caso de la adjudicación
realizada fuera del plazo legalmente establecido, dado que el único efecto previsto
para el incumplimiento de este plazo en la legislación es el de otorgar al licitador la
facultad de retirar su oferta en el apartado cuarto del art. 161 del TRCLSP. La
alegación de este motivo debe, pues, decaer.”
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Para concluir, la teórica demora existente en la adjudicación de la licitación alegada por el
recurrente, no obedeció sino al exceso de celo por parte de la Administración contratante en
la comprobación de la documentación presentada, a lo que habría que sumar que sus
efectos han sido por igual para todos los licitadores sin que se haya causado indefensión
alguna o perjuicio al recurrente que se ha limitado a alegarlo en el momento de la
formulación del presente recurso; por lo que entendemos que dicho argumento debe ser
rechazado.
SEXTO: En segundo lugar alega el recurrente que la Mesa de Contratación actuante en el
presente expediente de licitación no ha ejercido debidamente sus funciones al no haber
apreciado el carácter de anormal o desproporcionada en las ofertas presentadas en los lotes
4, 5 y 6 por los licitadores y posteriores adjudicatarios de los citados lotes: UTE
AUTOTRANSPORTES MORENO S.L.-UREÑA E HIJOS S.L. AUTOTRANSPORTES
MORENO S.L.; UTE MARESANA S.C.A.-AUTOCARES MUÑOZ GARCIA S.L.
Al respecto hay que recordar que el artº 152.2 del TRLCSP regula con carácter potestativo
que los pliegos, en los casos en los que la adjudicación deba considerarse más de un
criterio de valoración, expresen los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados.
Pues bien, en ejercicio de dicha “potestad” el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha regido la presente licitación sometida a varios criterios de valoración, en
su apartado 13.1 determina lo siguiente:
“En aquellas licitaciones en las que estuviese prevista la apreciación de ofertas con
valores anormales o desproporcionados en el Anexo I, se procederá de la siguiente
manera…”
Y si vamos al Anexo I del PCAP del Expte. SE-040/2014 no se contempla dicha previsión
para apreciar este tipo de ofertas, por lo que la Mesa de Contratación actuante ejerció sus
funciones conforme a lo contemplado en el PCAP, pliego que además fue aceptado y no
impugnado por el hoy recurrente, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artº 145.1
TRLCSP, el mismo, al presentar su proposición aceptó de forma incondicionada el contenido
de la totalidad de dichas cláusulas, sin salvedad o reserva alguna.
A mayor abundamiento el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su
resolución 84/2015 resuelve en un caso análogo que “…la identificación de ofertas incursas
en presunción de temeridad, a menos que se establezca en los pliegos con carácter
obligatorio, es potestativa para el órgano de contratación. Así se desprende de la literalidad
del artículo 151.1 transcrito…”
Y en la misma línea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 58/08,
de 31 de marzo de 2009 concluye que “…Reiterando el criterio expresado en anteriores
informes, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que para que pueda
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ser ponderada si una proposición no puede ser cumplida por considerar que se trata de una
oferta anormalmente baja, tanto durante la vigencia de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, bajo la forma de adjudicación de concurso, como de la Ley de
Contratos del Sector Público cuando se apliquen diversos criterios de valoración de las
ofertas, es requisito que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se hayan
especificado los criterios objetivos que permitirán su apreciación.”
En virtud de todo lo expuesto queda claro que al optar, en su momento, el órgano de
contratación por no incluir en el PCAP que rige la licitación objeto del presente recurso, los
criterios para determinar la existencia de una oferta anormal o desproporcionada, lo hizo en
virtud de la potestad que le otorgaba el artº 152.2 del TRLCSP; y por tanto la Mesa de
Contratación realizó todas sus las actuaciones conforme a lo previsto en el citado pliego, sin
que se le pueda exigir que fuera más allá de lo regulado en el PCAP y, en consecuencia,
valoró todas las ofertas que reunían los requisitos exigidos conforme a los criterios de
adjudicación establecidos; de forma que procedería rechazar también este aspecto
esgrimido por el recurrente en su recurso.

SÉPTIMO: Por último quedaría por tratar las manifestaciones realizadas por el recurrente
basadas en una documentación adjunta a su recurso consistente en un acta de la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Granada de 4-7-2016 en la que se hace referencia a un
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dicho Ayuntamiento en el que se declara la
prohibición para contratar de la mercantil AUTOTRANSPORTES MORENO S.L.
Sobre este aspecto hay que decir que conforme a la normativa aplicable en esta materia
(artº 61.bis TRLCSP) en principio dicha prohibición en función de la causa que la haya
producido (se desconoce los motivos que la han generado), despliega sus efectos en el
ámbito del órgano de contratación que la haya declarado, y para hacer extensible sus
efectos a otros ámbitos del sector público, ya sea estatal o autonómico, se debe inscribir en
los respectivos Registros de licitadores con dicha finalidad y efectos.
Sin embargo, consultados a la fecha los registros de ambas Administraciones en su versión
on line, no consta que se haya realizado por parte del Ayuntamiento de Granada, inscripción
alguna de la declaración de prohibición para contratar que afecte a la empresa
AUTOTRANSPORTES MORENO S.L; por lo que no cabe atribuirle los efectos que pretende
el recurrente fuera del ámbito municipal de dicho Ayuntamiento, por lo que no puede
admitirse esta alegación con los efectos que pretende el recurrente.

Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
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ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
empresa GRUPOS DEPORTIVOS UTE, contra la resolución de adjudicación de fecha 10-82016 del procedimiento de contratación “Contrato del servicio de transporte para deportistas
del programa de juegos deportivos provinciales y escolares en fase comarcal”, Expte. SE040/2014”, en lo referente a los lotes 4, 5 y 6.
SEGUNDO. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con
lo previsto en el artículo 45 del TRLCSP.
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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