Recurso nº 5/2013
RESOLUCIÓN Nº 7/2013

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

En Granada a 13 de noviembre de 2013

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. Antonio Macías
Sánchez, en representación de FRUTAS MACIAS VERA, S.L., contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se excluye de la licitación a la citada empresa en
el lote 1 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE
RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)” tramitado por la Diputación Provincial
de Granada,

este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El recurso se interpone contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de agosto de
2013, por el que se excluye de la licitación a la citada empresa, FRUTAS MACÍAS VERA S.L. en
el lote 1 del expediente de contratación convocado por la Diputación Provincial de Granada SU36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ
PENALVA (HUESCAR)”.
Segundo. El acuerdo de la Mesa de Contratación indica que declara la exclusión del licitador
recurrente por “incluir la oferta económica dentro del sobre C”. En concreto en el sobre C (que
según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento deben contener la
documentación correspondiente a los criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor)
lo que manifestó el recurrente fue el compromiso de “un descuento del 2% sobre la base de la
facturación mensual en beneficio de dicho centro asistencial, el cuál podría ascender alrededor de (mil
doscientos euros) con arreglo al consumo estimado del valor de mi oferta”.
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Tercero. El recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha exclusión en los siguientes términos,
que se contienen en el apartado CUARTO de los Fundamentos de Derecho de su escrito de
interposición del recurso:
1º

En ningún caso “la mejora propuesta de descuento porcentual sobre la facturación

mensual” da a conocer los precios ni el importe de la oferta económica, que solo figura en el
sobre “A”. Si bien en los pliegos del contrato no se contempla como mejora un descuento, esto
solo puede tener como consecuencia la NO valoración de la mejora propuesta, pero en ningún
caso su exclusión.
2º.

Según la legislación de contratos, no se debe adelantar información de valoración

automática al sobre de valoración subjetiva por aplicación de los principios de transparencia e
igualdad de trato entre los contratistas. En la situación de hecho descrita no ocurre esta
situación, porque la mesa de contratación desconoce mi oferta económica.
3º.

La exclusión, sí que vulnera el principio de concurrencia que inspira la legislación de

contratos, puesto que propone la exclusión por una mejora de contenido económico, sin que la
citada mejora desvele la oferta económica del sobre “A”, ya que, en ningún caso, la mejora
presentada genera o implica ningún tipo de desigualdad de trato entre los licitadores, si no que
el contratista no obtiene ninguna puntuación a cambio de esta mejora.
Cuarto. Del recurso se dio traslado al órgano de contratación que remitió al Tribunal el
expediente y su informe en el plazo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(en adelante TRLCSP).
Quinto. También se dio traslado del recurso al resto de los licitadores del Lote 1 en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.3 del TRLCSP para que en el plazo de cinco días
hábiles formularan alegaciones, no habiéndose presentado ninguna.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El recurso se interpone contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de agosto de
2013, por el que se excluye de la licitación a la citada empresa en el lote 1 del expediente de
contratación SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA
RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”, relativo a un contrato de suministro sujeto a
regulación armonizada y, por tanto, susceptible de recurso especial (art. 40.1.a) y 40.2b) del
TRLCSP).
Segundo. Corresponde a este Tribunal su resolución, de conformidad con el art. 41.4 del
TRLCSP y del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación Provincial de Granada.
Tercero. El recurrente, al tratarse de un licitador, está legitimado para interponerlo conforme al
artículo 42 del TRLCSP y se han cumplido las prescripciones formales y de plazo establecidas
en el artículo 44 del mismo.
Cuarto. Con carácter previo al análisis de los motivos de impugnación, conviene recordar la
legislación y doctrina existente en relación con los criterios de valoración de ofertas.
Según el párrafo tercero del artículo 150.2 del TRLCSP “la evaluación de las ofertas conforme a
los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los
supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma
en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada”.
En relación a esta cuestión, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dispone, en su articulo
26 que “la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
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valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de
aquéllos”. Asimismo, el art. 30.2 del citado Real Decreto reitera que “en todo caso, la valoración
de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la
de aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”.
El fundamento de estos preceptos reside, según reiterada doctrina, en evitar que la valoración
de aquellos criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se vea influenciada por
el conocimiento previo de los criterios cuantificables de forma automática. Estas previsiones se
articulan de este modo como una garantía de los principios de igualdad de trato y no
discriminación que rigen la contratación administrativa.
A este respecto pueden citarse las Resoluciones 146/2011, 191/2011, 295/2011, 67/2012 y 22/2013
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que confirman la exclusión de
aquellos licitadores que incluyan información evaluable mediante fórmulas en el sobre
correspondiente a la información sujeta a juicio de valor. La primera de las citadas Resoluciones
es alegada por el órgano de contratación en su informe y de la misma extrae las siguientes
consideraciones: “en el caso concreto que nos ocupa, el conocimiento de la proposición económica en el
momento procedimental inadecuado podría menoscabar la objetividad del órgano de contratación y la de
sus técnicos a la hora de realizar la valoración de los criterios dependientes de juicio de valor, ya que se
dispone de una información que no es conocida respecto a todos los licitadores, lo cual implica que su
oferta será valorada con conocimiento de un elemento de juicio que falta en las otras, lo que no sólo
quebranta claramente los principios de no discriminación e igualdad de trato consagrados en el TRLCAP,
sino que también implica la infracción del principio de secreto de las proposiciones, “lo que provoca que la
única solución posible sea la inadmisión de las ofertas en las que las documentaciones hayan sido
presentadas de manera que incumplan los requisitos establecidos en el pliego con respecto a la forma de
presentar las mismas”.
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Así mismo podemos recordar, entre la también reiterada doctrina de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa al respecto, su informe 62/2008, de 2 de diciembre, del que
extraemos las siguientes consideraciones jurídicas:
“En efecto la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las documentaciones técnica y
económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima objetividad en la valoración de los criterios
que no dependen de la aplicación de una fórmula, evitando que el conocimiento de la oferta económica
pueda influenciar en uno u otro sentido tal valoración.
De ello se deduce que de admitir las documentaciones correspondientes a los licitadores que no han
cumplido estrictamente la exigencia de presentar de forma separada ambos tipos de documentación, la de
carácter técnico presentada por éstos puede, y de forma inevitable será, valorada con conocimiento de un
elemento de juicio que en las otras falta. De esta forma se romperá frontalmente con los principios de
igualdad y no discriminación…
Pues bien, precisamente las cautelas que, habitualmente se establecen en los pliegos de cara a la valoración
de los criterios técnicos (se entiende que en los casos en que los mismos no son susceptibles de valoración
mediante la simple aplicación de una fórmula) tienen por objeto como ya se ha dicho mantener la máxima
objetividad posible en la valoración. Por ello, el conocimiento de la documentación relativa a los criterios
de adjudicación que se aplican mediante fórmulas, puede afectar al resultado de la misma y

en

consecuencia, cuando son conocidos los de parte de los licitadores solamente, a desigualdad en el trato de
los mismos.
Frente a ello la única solución es la inadmisión de las ofertas en que las documentaciones hayan sido
presentadas en forma que incumplan los requisitos establecidos en el pliego con respecto al secreto de las
mismas.”
Quinto. Pues bien, por un lado, la cláusula 11 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) aprobados en el expediente que nos ocupa y que, debemos
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recordar, son la Ley de procedimiento, no dejan lugar a duda alguna pues establece claramente
que: “… se deberán presentar tres sobres, señalados con las letras A, B y C. El contenido y denominación
de cada sobre será:
-

Sobre A. Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de fórmulas.

-

Sobre B. Documentación administrativa. Acreditativa de los requisitos previos.

-

Sobre C. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
juicio de valor”.

Y, por otro lado, los distintos apartados de la cláusula 12 de los PCAP, que regula la apertura de
las proposiciones, tampoco dejan lugar a dudas de la actuación sucesiva de la Mesa de
Contratación en relación a los citados sobres:

-

La Mesa de Contratación calificará, previamente la documentación administrativa (sobre
B).

-

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, se procederá a
la apertura del sobre C “Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor”. Y,
una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios indicados, se
elevará un informe a la Mesa de Contratación en el que se expresará la valoración y
evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación y
clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente.

-

Y, por último, tras la aprobación por la Mesa del referido informe, se procederá en acto
público a la apertura y examen de las proposiciones económicas y, en su caso, otras
relativas a criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas,
contenidas en el sobre A.

Con ello se cumplen, por tanto, las previsiones establecidas por la legislación de contratos, a fin
de asegurar la objetividad en la valoración de los elementos contenidos en el sobre C.
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Sexto.- Partiendo de dichas consideraciones, para constatar si el acuerdo de exclusión es
ajustado a derecho debe examinarse si efectivamente se han introducido en el sobre C
elementos correspondientes al sobre A, comprometiendo la objetividad de los técnicos en la
valoración de los elementos subjetivos y vulnerando los principios de no discriminación e
igualdad de trato, al pretender que en la valoración de la documentación contenida en el sobre
C se tuviesen en cuenta datos revelados sobre su proposición económica con desconocimiento
de los equivalentes aportados por los restantes licitadores proporcionándole una clara ventaja.
Pues bien, en la documentación presentada en su proposición por el recurrente relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor (sobre C) se anticipó «un descuento
del 2% sobre la base de la facturación mensual en beneficio de dicho centro asistencial, el cuál podría
ascender alrededor de (mil doscientos euros) con arreglo al consumo estimativo del valor de mi oferta».
Pese a que el recurrente afirma al respecto que “en ningún caso “la mejora propuesta de descuento
porcentual sobre la facturación mensual” da a conocer los precios ni el importe de la oferta económica, que
solo figura en el sobre A”, con dicha información no solo se estaría adelantando información que
puede afectar al juicio de quienes han de efectuar la valoración de los criterios subjetivos, al
señalar un ahorro de mil doscientos euros, sino que incluso podría calcularse, mediante una
simple operación aritmética, el valor de su proposición económica.
Ello, junto con que el citado descuento porcentual es un elemento vedado en la documentación
contenida en el sobre C, nos lleva a considerar que el acuerdo impugnado es ajustado a derecho
al declarar la exclusión de la empresa FRUTAS MACIAS VERA, S.L. por incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 150.2 del TRLCSP y 26 y 30 del Real Decreto 817/2009 citado y los
principios de no discriminación e igualdad de trato.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal
ACUERDA:
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Primero. Desestimar, por las razones antedichas, el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por don Antonio Macías Sánchez, en representación de FRUTAS MACIAS VERA,
S.L., contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se excluye
a la citada empresa en el lote 1 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA
COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”.
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
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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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