Recurso nº 4/2013
RESOLUCIÓN Nº 5/2013

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

En la ciudad de Granada a 28 de junio de 2013
Visto el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Dª Mónica Cantón
Espinosa en su propio nombre y en el del equipo que representa, contra el resultado propuesto
como fallo del Jurado del Concurso de Proyecto de arquitectura para la construcción del Centro
Granadino del Alzheimer en Armilla (Granada), Expediente SE117/12, tramitado por la
Diputación de Granada y que se hizo público el día 10 de mayo de 2013; este Tribunal, en sesión
del día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN
Antecedentes de hecho
Primero.- El 6 de agosto de 2012 se publicó en el BOP nº 150 el Anuncio de la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación
armonizada, de concurso de proyecto de arquitectura con intervención de jurado, para la
construcción del Centro Granadino del Alzheimer en Armilla (Granada). Con esa misma fecha
el anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante de la Diputación de Granada.
El valor estimado del contrato para la redacción del proyecto y dirección de la obra asciende a
240.000,00 € (IVA excluido).
Segundo.- La licitación se llevó a cabo de conformidad con la tramitación prevista en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), bajo la forma de “concurso de proyectos organizados en el
marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios”, según prevé el artículo 184.2
a) del citado TRLCSP.
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Presentaron documentación para la inscripción dentro de plazo 73 concursantes, entre ellos, los
recurrentes.
Tercero.- El día 10 de mayo de 2013, de conformidad con la base 10.4 de las que rigen el
concurso, a las 13 horas y en el salón de actos de la seda de la Diputación, previo anuncio a
todos los inscritos para ofrecerles la posibilidad de asistir, se procedió a la apertura pública de
los sobres de identificación del autor/es correspondientes a los trabajos premiados y el mismo
día (10 de mayo de 2013) se hizo público en el perfil del contratante de la Diputación de
Granada el resultado propuesto como fallo por el Jurado, acompañado de los motivos por los
cuales ha considerado que las propuestas premiadas son merecedoras de ello. En el mismo
documento se reconoce como tercer clasificado el concursante con el lema “Arquitectura como
terapia” y número asignado por el órgano de contratación 95, que corresponde al equipo de D. ª
Mónica Cantón Espinosa y D. José Poveda Rivera.
Cuarto.- El 5 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro de la Diputación de Granada recurso
especial suscrito por D. ª Mónica Cantón Espinosa contra el resultado propuesto como fallo del
jurado, publicado el 10 de mayo, por considerar que su proyecto debió ser objeto de un segundo
accésit, incluida la dotación económica del mismo, según la Base 40 de la Convocatoria.
No consta en el expediente que los recurrentes anunciaran previamente al órgano de
contratación la interposición de dicho recurso, conforme a lo preceptuado en el artículo 44 del
TRLCSP
Quinto.- El Secretario del Tribunal dio traslado del recurso al órgano de contratación de la
Diputación Provincial de Granada y, conforme al art. 46.2 del TRLCSP, le solicitó el expediente
de contratación y el informe preceptivo, documentación que fue remitida por correo electrónico
dentro del plazo de dos días hábiles previsto en el citado artículo. Recibido el expediente y,
conocidos por tanto el resto de interesados en el procedimiento, el Secretario del Tribunal
comunicó a los mismos la interposición del recurso a través de la dirección de correo electrónico
que cada uno de ellos había señalado en el boletín de inscripción en el concurso, haciéndoles
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constar que disponían del plazo de cinco días hábiles previsto en el art. 46.3 del TRLCSP para
formular alegaciones. Dicho plazo finalizó para los últimos receptores de dicha comunicación el
25 de junio de 2013, no habiéndose recibido hasta esa fecha en el correo remitente de la misma
ninguna alegación.
Sexto.- El 12 de junio de 2013, el órgano de contratación remite informe Tribunal junto con el
expediente de contratación.
El referido informe considera inadmisible el recurso por no tratarse el acto recurrido de un “acto
de trámite cualificado que impida continuar con el procedimiento”. Considera que el Jurado ejerce las
funciones de mesa de Contratación y al fallo el equivalente a la propuesta de la mesa de
Contratación.
Asimismo, el informe considera como definitivo para no admitir a trámite el recuso el hecho de
haberse “interpuesto fuera de plazo por no haberse recibido a tiempo (ni siquiera la presentación en
Correos ha sido correcta para surtir los efectos que la ley de Procedimiento Administrativo Común y la
Reglamentación correspondiente exigen)”.
Séptimo.- Respecto a la cuestión de fondo planteada, el informe analiza la base duodécima de
las que rigen el concurso y las actas del Jurado, concluyendo que “lo obligatorio (como en cualquier
otro procedimiento de adjudicación) es, motivadamente, adjudicar (valga la redundancia) o declarar
desierto el procedimiento. La previsión de los accésit la expresan las bases que rigen el concurso (ley del
contrato) de forma discrecional: el Jurado podía otorgar un accésit, dos accésit, o ninguno, según las
características destacadas que encontrase en las propuestas. Es decir, podrán o no otorgarse si el Jurado
según su criterio técnico lo considera.... el quedar clasificado en tercer lugar no confiere a los licitadores el
derecho automático a un accésit”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el
artículo 41.4 del TRLCSP y en el Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación
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Pública de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO.- Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso dada su
condición de licitadora en el procedimiento, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP.
TERCERO.- En cuanto a la falta de anuncio previo del recurso ante el órgano de contratación,
tal y como establece el artículo 44 del TRLCSP, este Tribunal no lo considera un vicio
invalidante ya que, de acuerdo con el principio de eficacia procedimental, la presentación del
recurso en el Registro del órgano de contratación implicará la comunicación previa exigida.
CUARTO.- No consta notificación personal al interesado del acto recurrido, el cual sí fue
publicado en el perfil de contratante el 10 de mayo de 2013, por tanto, en base a lo dispuesto en
el artículo 44.2.b) del TRLCSP, como acto de trámite adoptado en el procedimiento de
adjudicación, el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso especial en materia de
contratación vencía el 28 de mayo de 2013.
Del análisis de la documentación presentada por los recurrentes se desprende que, según
acredita el sello de Correos en el sobre que la contenía, se presentó en la oficina de correos de El
Ejido el día 30 de mayo de 2013, habiendo tenido entrada en el registro de la Diputación el 5 de
junio de 2013, lo cual lleva a este Tribunal a concluir que el recurso es extemporáneo.
Téngase en cuenta además que la documentación se presentó en la Oficina de Correos en sobre
cerrado, sin cumplir con las formalidades previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC) y el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales, pero aún habiéndose hecho en tiempo y forma conforme a esta reglamentación, este
Tribunal es de la opinión de que, al establecer en el artículo 44.3 del TRLCSP que “el escrito de
interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano
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competente para la resolución del recurso”, el legislador pretendía que el recurso se tramitara de
forma rápida para no perjudicar a los intereses generales, que reclaman una pronta ejecución
del contrato, y por tal motivo limita el lugar de presentación del escrito de interposición. Esta
misma es la postura que mantienen las Resoluciones 26/2012, de 21 de marzo y 65/ 2012, de 13
de junio del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, y el
Acuerdo 11/2013, de 4 de marzo de 2013, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón. Este último recoge: “la presentación del recurso en una oficina de correos —en este caso el 13
de febrero de 2013—, frente a la regla general de los procedimientos administrativos contenida en el
artículo 38.4 c) LRJPAC—que regula la presentación por los ciudadanos de documentos dirigidos a las
Administraciones Públicas en las oficinas de Correos— no computa en este procedimiento, de carácter
especial, por su propia naturaleza, debiendo estar necesariamente a la fecha de 15 de febrero de 2013, fecha
de entrada en el Registro del Tribunal.”
Asimismo, la Resolución nº 138/2013 de 10 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales señala: “Según la redacción del citado artículo 44 del TRLCSP, las
especialidades del recurso en materia de contratación respecto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son
fundamentalmente el cómputo del día inicial del plazo para la interposición del recurso y que no se
admiten las formas de presentación previstas en ella. Como hemos señalado el artículo 44.3 establece
expresamente que el plazo de quince días hábiles será contado a partir del siguiente a aquel en que se
remita la notificación del acto impugnado y que la presentación ha de hacerse necesariamente ante el
órgano de contratación o ante el órgano competente para la resolución del recurso.”
La extemporaneidad del recurso determina su inadmisión de conformidad con el artículo 44. 2
del TRLCSP, sin que proceda entrar a analizar las cuestiones de fondo planteadas en el mismo.
QUINTO.- No obstante lo anterior, el Tribunal analiza ahora si el acto impugnado es
susceptible de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el
artículo 40 del TRLCSP.
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El recurso se refiere a un acto relativo a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada
por lo que, en principio, el acto impugnado sería susceptible de recurso especial; ello no
obstante, la Base 10 del Concurso establece: De conformidad con los artículos 188, 323 y
Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Mesa de contratación designada específicamente
para este concurso, se constituye en Jurado, con la composición que establece el punto siguiente.
Y según lo dispuesto en la Base 12 de las del concurso, el Jurado propondrá al órgano de
contratación de la Excma. Diputación de Granada, la adjudicación de los premios del modo que
se indica.
Tal y como establece el artículo 40.2 b) del TRLCSP, podrán ser objeto de recurso (especial en
materia de contratación): “Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de
la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores”.
Por lo tanto, si el Jurado es la Mesa de Contratación en este concurso y su fallo es la propuesta
de la Mesa de Contratación, a juicio de este Tribunal estamos ante un acto de trámite que no
impide continuar con el procedimiento y que no excluye a los recurrentes, y el recurso se ha
presentado precisamente contra este fallo. En la misma línea se expresa el informe emitido por
el órgano de contratación, “no se trata de un acta de trámite cualificado que impida continuar en el
procedimiento,... ni la Mesa-Jurado ha acordado la exclusión”.
En términos similares se expresa la Resolución número 334/2011 de 27 de diciembre de 2011 ,
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, “la propuesta de adjudicación no
es recurrible conforme a lo dispuesto en el artículo 310.2.b) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, vigente al
momento de la interposición del recurso, hoy sustituido por el artículo 40.2.b) del vigente texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser un acto de trámite que no decide directa o indirectamente
sobre la adjudicación ni produce indefensión, pues los efectos externos respecto de los licitadores los
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produce el acto de adjudicación, resolución del procedimiento, que puede acoger la propuesta o apartarse
motivadamente de ella, razón por la que la propuesta, como señala expresamente la Ley, no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto (artículo 144.2 de la Ley 30/2007, hoy 160.2 del texto refundido)”.
Siguiendo el criterio de la Resolución anteriormente citada podemos también citar la Resolución
nº 5/2012 de 16 de enero de 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía cuando afirma que “la valoración de las ofertas hecha por la mesa de contratación
(Jurado en este caso) y la propuesta de adjudicación (fallo) que la misma eleva al órgano de contratación
son actos que sirven de soporte a la resolución de adjudicación contra la que sí cabe el citado recurso y por
tanto, la no admisión del recurso especial en materia de contratación contra los mismos, no genera
indefensión a los licitadores puesto que estos siempre pueden recurrir la resolución de adjudicación que se
adopte en base a aquellos.”
En la misma línea se sitúa las Resoluciones nº 40/2013, de 23 de enero, 114/2012, de 16 de mayo
y 113/2013 de 21 de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, o la
Resolución nº 26/2012, de 21 de marzo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso presentado, por extemporáneo de
conformidad con el artículo 44.2 del TRLCSP y por haberse interpuesto contra un acto no
susceptible de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 b) del TRLCSP,
sin que proceda entrar a analizar las cuestiones de fondo planteadas en el mismo y sin perjuicio
de la facultad que corresponde a los recurrentes de impugnar, en su caso, la adjudicación.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en el día de la
fecha
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la inadmisión del recurso especial en materia de contratación interpuesto
por Dª Mónica Cantón Espinosa en su propio nombre y en el del equipo que representa contra
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el resultado propuesto como fallo del Jurado del Concurso de Proyecto de arquitectura para la
construcción del Centro Granadino del Alzheimer en Armilla (Granada), Expediente SE117/12,
tramitado por la Diputación de Granada y que se hizo público el día 10 de mayo de 2013, al ser
extemporáneo y por haberse interpuesto contra un acto no susceptible de impugnación.
SEGUNDO.- 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 TRLCSP.
La presente 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 10.1.k) y l)
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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