Recurso nº 10/2013
RESOLUCIÓN Nº 9/2013

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

En Granada a 23 de diciembre de 2013

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. Jorge Garasa
Domínguez en nombre y representación de AQUAGEST ANDALUCÍA S.A., contra el Anuncio,
los Pliegos y documentación complementaria que ha de regir la contratación del Expediente SE
37/13 “Servicio de conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas
residuales (E.D.AR.)”, 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.- La Diputación de Granada convocó, por Resolución de 1 de agosto de 2013 la
tramitación anticipada del expediente SE 37/2013 de contratación del Servicio de conservación y
mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales (E.D.AR.), mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada y
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que
habrán de regir dicho servicio.
Segundo.- El 4 de septiembre de 2013 se publicó en el BOP nº 168 el Anuncio de la licitación y
con fecha 29 de agosto de 2013 fue publicado en el Perfil de Contratante de la Diputación de
Granada.
El valor estimado del contrato asciende a 474.137,92 euros (IVA excluido) y su importe
neto a 237.068,96 euros (IVA excluido)
Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2013 la mercantil AQUAGEST ANDALUCÍA
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S.A. certifica las condiciones de subrogación del personal que presta servicios en el Contrato de
Servicio de conservación y mantenimiento de las EDAR (Exped. Nº SE 70/11) como contratista
de dicho servicio, y vuelve a facilitar la misma información con fecha 19 de septiembre de 2013
(reg. de entrada en la Diputación de fecha 20 de septiembre). En ambos casos la información es
la siguiente:
Grupo
profesional

Puesto

Antigüedad

Salarios

Coste S.S

GP 5 Af.Tec.

Técnico EDAR

01/07/2001

33.985,35 €

10.827,97 €

GP 2A. Af.Op.

Operario

02/04/2007

25.135,68 €

8.747,28 €

GP 1 Af.Op.

Operario

03/04/2007

18.374,70 €

6.394,44 €

Con fecha 23 de septiembre se publica en el perfil de contratante la siguiente
información complementaria: información de los contratos de los trabajadores afectados por
subrogación con el detalle de antigüedad, salarios y coste de Seguridad Social.
El 26 de septiembre tiene entrada en el Registro General de la Diputación escrito de
AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. solicitando aclaración de determinadas dudas, siendo de
interés para este caso la siguiente pregunta:
“7) En la cláusula 6.1del PPTP, en relación con el Personal mínimo exigible para la ejecución del
contrato, se señala:
TABLA DE PERSONAL MÍNIMO
CATEGORÍA LABORAL

Dedicación

Responsable del Servicio*

100

1

Técnico de Procesos *

50

1

Oficial Electromecánico**

100

1

Oficial de electricidad o automática **

100

1

* Con titulación universitaria de grado medio o superior (ingenierías o ciencias relacionadas con la
materia) o experiencia demostrable en depuración de aguas
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** Titulación FP nivel 1 relacionada con el puesto de trabajo o experiencia justificada en depuración de
aguas
En relación con la posibilidad de justificar el conocimiento de la materia mediante “experiencia”,
y dado que se trata de un concepto muy amplio, puramente subjetivo, cuya apreciación por el licitador
proponente puede no coincidir con la del órgano de administración, la pregunta sería ¿Qué periodo
mínimo de pericia debe considerarse suficiente para justificar la experiencia? ¿La experiencia acreditada
en este plazo que se señale, cualquiera que sea la categoría en el trabajador lo hubiera desarrollado,
determinará el cumplimiento de este requisito o por el contrario se exige que esa experiencia la haya
adquirido bajo una categoría específica?”
La respuesta del órgano de contratación fue la siguiente:
“ Según recoge la página 18 del PPT, aparte del Responsable del Servicio, que deberá tener un mínimo de
experiencia de dos años “en trabajos similares” y de Técnico de procesos, “con especialización y probada
experiencia en depuración de aguas residuales”, el resto de personal requiere de una experiencia “acorde
con las funciones que vayan a ser encomendadas”. Por lo tanto, la experiencia que se precisa tiene relación
con la de las tareas que se encomienden, teniendo en cuenta las categorías profesionales establecidas en la
tabla de personal mínimo de la página 18 PPT”
La respuesta solicitada a esta y otras preguntas, tanto de AQUAGEST ANDALUCÍA
S.A. como de otra empresa interesada, fue objeto de difusión en el perfil de contratante el día 4
de octubre, optando el órgano de contratación, mediante Resolución de fecha 4 de octubre, por
ampliar el plazo para la presentación de ofertas hasta el 11 de octubre de 2013 a fin de favorecer
el estudio y preparación de las ofertas a todos los posibles licitadores.
Tercero.-El 9 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro de la Diputación de Granada
recurso especial suscrito por Jorge Garasa Domínguez en nombre y representación de
AQUAGEST ANDALUCÍA S.A., contra el Anuncio, los Pliegos y documentación
complementaria que ha de regir la contratación del antedicho Expediente SE 37/13.
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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
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).
Cuarto.- 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 licitadores e 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 constar que disponían del plazo de cinco días hábiles previsto en el art. 46.3 del
TRLCSP para formular alegaciones. Dicho plazo finalizó el 13 de noviembre de 2013 no
habiéndose recibido hasta esa fecha en el correo remitente del citado emplazamiento ninguna
alegación.
Quinto.- El 25 de octubre de 2013, el órgano de contratación remite informe al Tribunal junto
con el expediente de contratación.
Acompaña al informe, entre otra documentación, la copia del contrato suscrito entre la
mercantil AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. con fecha 28 de marzo de 2012 para la prestación del
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de E.D.A.R, con un presupuesto de licitación de 237.068,95
€, IVA excluido, IVA 42.672,41€, con una baja del 25% sobre el presupuesto de licitación, o sea por la
cantidad líquida de 177.801,71 €.- IVA excluido, correspondiendo un IVA de 32.004.30 €.-, con las
mejoras y en las condiciones especificadas en su oferta económica y con estricta sujeción al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el Servicio”.
El referido informe considera que la documentación preparatoria del contrato objeto de
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esta propuesta y las actuaciones administrativas de la Diputación de Granada son ajustadas a
Derecho
Sexto.- A petición del Tribunal, el órgano de contratación remite informe de fecha 11 de
noviembre de 2013 relativo a la disconformidad con la suspensión de la tramitación del
expediente solicitada por AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. en base a “la falta de razón sobre el
fondo (ausencia de “fumus boni iuris”)” y la ausencia de “peligro de que se cause un perjuicio
irreparable al recurrente con la continuación de la tramitación”.
Séptimo.- El 12 de diciembre de 2013 este Tribunal dictó resolución por la que se denegaba la
adopción de la medita cautelar de suspensión del procedimiento de contratación solicitada por
el recurrente..

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este Tribunal resulta competente para resolver el presente recurso en virtud de lo
establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP y en el Reglamento del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO.- El recurso se refiere a un acto relativo a un contrato de servicios sujeto a
regulación armonizada y el objeto del recurso es el PCAP, por lo que el acto recurrido es
susceptible de recurso especial en materia de contratación al amparo del artículo 40 apartados
1.a) y 2.a) del TRLCSP.
TERCERO.- Hay que analizar si la recurrente ostenta legitimación para la interposición del
recurso de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP que dispone que “Podrá interponer el
correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o
intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de
recurso”.
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El plazo para la presentación de ofertas concluyó el 11 de octubre de 2013. Según resulta
del expediente remitido, la recurrente no presentó oferta en el procedimiento de adjudicación,
puesto que lo que pretende con el recurso es la anulación de las cláusulas del PCAP y la
retroacción del procedimiento y que se haga una nueva publicación de la licitación. Por tanto, el
interés legítimo del recurrente para recurrir queda acreditado en la medida en que lo que
pretende es que se modifique el PCAP, siendo la empresa que actualmente presta el servicio
objeto de licitación (en tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005, Sec.
4ª).
A mayor abundamiento, conviene destacar, como señala el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el Fundamento Jurídico Quinto de su
Resolución 212/2013 que “Hay que entender que concurre en la recurrente la legitimación activa
exigida en el artículo 42 del TRLCSP, al tratarse de una empresa cuyo objeto social está
claramente vinculado con el objeto del contrato recurrido, sin que sea óbice para ello la
circunstancia de que no haya concurrido a la licitación pues, según justifica en su recurso, ello
responde precisamente al hecho de que los pliegos impugnados restringen, a su juicio, la
concurrencia e impiden, por tal motivo, su participación en la licitación. Este Tribunal ha
señalado en anteriores ocasiones (Resolución 221/2012, de 11 de octubre), que la interpretación
de los requisitos de legitimación debe hacerse con amplitud. Como ha señalado el Tribunal
Constitucional en la sentencia 28/2009, de 26 de enero, “el interés legítimo se caracteriza como una
relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de
tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio)
actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio,
cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una
ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita
la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta (STC 52/2007, de 12 de marzo, F. 3; también, entre
otras, SSTC 252/2000, de 30 de octubre, F. 3; 73/2006, de 13 de marzo, F. 4)”. Y si bien ese interés
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propio en el caso de terceros no licitadores -como es el supuesto que nos ocupa- debe ir más allá
de la mera defensa de la legalidad (Resolución 122/2012, de 30 de mayo), en el presente caso la
empresa recurrente invoca un interés directo y legítimo en la anulación de los pliegos objeto de
recurso porque considera que su actual redacción le impide concurrir a la licitación, habiendo
declarado el Tribunal Constitucional, enjuiciando un supuesto de hecho similar al que nos
ocupa (STC 119/2008, de 13 de octubre), que la falta de participación en un concurso público no
es motivo para denegar la legitimación de la recurrente que con la impugnación pretende
conseguir la anulación del pliego poder así participar en otra licitación sometida a un nuevo
pliego ajustado a Derecho”
CUARTO.- 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.
QUINTO.- Antes de entrar en la cuestión de fondo planteada, procede analizar si el recurso ha
sido interpuesto en plazo.
El artículo 44.2 del TRLCSP, en su primer párrafo dispone:
“El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a)

Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos
contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido
recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se
dispone en el artículo 158 de esta Ley.”
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Debe entenderse, que el plazo de interposición del recurso no puede comenzar a
computarse sino a partir de la fecha en que concluye el de presentación de las proposiciones por
parte de los licitadores. Si el plazo para la presentación de ofertas (incluyendo la ampliación
aprobada por Resolución de fecha 4 de octubre de 2013) concluía el 11 de octubre de 2013 y el
recurso tuvo entrada en el Registro General el 9 de octubre de 2013, debemos entender que se
interpuso dentro del plazo legal establecido.
SEXTO.- En relación al fondo del recurso, son tres los apartados analizados por la recurrente
que derivan en las siguientes pretensiones: “anulación de los Pliegos que rigen el presente
proceso de contratación… debiendo procederse a una nueva licitación en la cual el precio se fije
conforme a las exigencias previstas en los mismos”:
a)

“Sobre la nueva circunstancia introducida en los términos del contrato por vía
de documentación complementaria publicada en el Perfil del Contratante”

Alega la recurrente que “el documento publicado en el perfil del contratante el pasado
día 25 de septiembre viene a modificar los términos iniciales del Anuncio y de los Pliegos
publicados el día 4 de septiembre alterando las condiciones de la licitación, modificando los
términos económicos del contrato, incrementando los costes en que deben incurrir los
licitadores en la ejecución del contrato sin prever un consecuente impacto sobre ingresos que ha
de percibir el adjudicatario con lo que se produce una evidente ruptura de las prestaciones
recíprocas de las partes”
Continúa la recurrente detallando el personal mínimo exigible que se recoge en la
cláusula 6.1 del PPTP así como el coste recogido como parte fija mensual (103.200,00 €/año), así,
entiende que el antedicho documento publicado en el perfil (no el 25 de septiembre como
argumenta, sino el 23 de septiembre) implica que “sólo en costes de personal subrogable el
coste asciende a 103.465,42 €/año, importe que supera la parte fija del presupuesto de licitación,
y esto sin tener en cuenta aún los costes por materiales y medios necesarios para llevar a cabo

8 de 17

Recurso nº 10/2013
RESOLUCIÓN Nº 9/2013

las operaciones del Grupo I, con lo que el coste previsto se verá ampliamente superado”
Téngase en cuenta la circunstancia citada en el apartado cinco de los antecedentes de
hecho, esto es, el contrato suscrito entre la mercantil AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. con fecha
28 de marzo de 2012 para la prestación del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de E.D.A.R,
con un presupuesto de licitación de 237.068,95 €, IVA excluido, IVA 42.672,41€, con una baja del 25%
sobre el presupuesto de licitación, o sea por la cantidad líquida de 177.801,71 €.- IVA excluido,
correspondiendo un IVA de 32.004.30 €.-, con las mejoras y en las condiciones especificadas en su oferta
económica y con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el Servicio”.
Consta en el expediente, y así se refleja en el informe remitido por el órgano de
contratación, la acreditación de la siguiente circunstancia: AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. ha
aportado por dos veces el listado de personal subrogable a los efectos de licitación del contrato,
la primera vez con fecha 26 de junio de 2013 y la segunda con fecha 19 de septiembre de 2013
(reg. de entrada 20 de septiembre de 2013).
b)

“Sobre la discrepancia entre el detalle de personal subrogable y personal
mínimo exigido”

La recurrente considera que, al puntualizar el PPT en el personal mínimo exigible un
Oficial de electricidad o automática al 100% de dedicación que deberá tener Titulación FP nivel
1 relacionada con el puesto de trabajo o experiencia justificada en depuración de aguas, pone de
manifiesto una discrepancia con el detalle del personal subrogable ya que en la relación
publicada no aparece ningún trabajador con dicha categoría, provocando que “una de las
personas a contratar (Operario del Grupo 1) quedaría desocupada por no alcanzar la categoría
exigida si no se acepta su incorporación a juicio de la mesa de contratación por alcanzar la
categoría por la vía de la experiencia”.
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Y continúa: “ Por tanto llegado el caso nos podríamos encontrar con que, además del
personal exigido (4) hay un trabajador más que el licitador tendrá la obligación de considerar,
por tanto, 5 trabajadores en vez de 4 exigidos con el consecuente impacto sobre costes de
personal del servicio que conllevaría. Esto implicaría considerar un incremento de costes fijos
adicional al señalado en la alegación anterior.
c)

“Sobre la modificación de los costes de la licitación y la ruptura del equilibrio
de las prestaciones”

En este apartado la recurrente alega que “el coste previsto en el Pliego por cuenta de personal
es inferior al coste que debe asumir el oferente que cumpla las exigencias de los pliegos”, argumentando
que el valor estimado del contrato debe determinarse conforme a la previsión del artículo 88 del
TRLCSP, que señala: “se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste
pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas”
SÉPTIMO.- Por su parte, el órgano de contratación en su informe manifiesta:

−

Que la recurrente conocía con antelación los costes del contrato licitado, mejor incluso

que la propia Administración, pues como es sabido, “la cuestión de la subrogación en los contratos
de trabajo, es de índole laboral y ajena a la Administración contratante”

−

Que la recurrente, en su solicitud de aclaraciones respecto de los pliegos, en ningún momento

cuestiona lo que ahora afirma en el recurso, como tampoco lo hizo la otra empresa que solicitó aclaraciones.

−

Que la valoración económica de la parte fija del presupuesto del servicio de conservación y

mantenimiento de depuradoras, para el año 2014, se ha realizado atendiendo al artículo 88.5 TRLCSP:
“En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que
se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor
estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:
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a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio
precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de
cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.”
Recuerda aquí el informe el antecedente ya citado en esta propuesta en el apartado 5 de
los antecedentes de hecho, esto es, que Aquagest es la actual adjudicataria del contrato de
conservación y mantenimiento de depuradoras, con una baja sobre el presupuesto de licitación
del 25% y continúa analizando los criterios seguidos para la estimación del valor del contrato
teniendo en cuenta las novedades introducidas en los pliegos con respecto al anterior contrato y
el citado artículo 88.5 a) TRLCSP

−

El informe se centra a continuación en la cuestión planteada por la recurrente en relación

a la discrepancia entre el detalle de personal subrogable y el personal mínimo exigido,
considerando que el personal mínimo exigido es consecuencia de la evolución del servicio de
conservación y mantenimiento de depuradoras y que deberá ser el ofertante el que decida, bajo
su criterio y responsabilidad, el tiempo que considere oportuno para acreditar la experiencia a
que hace referencia el PPT, siendo lo relevante para la Administración el cumplimiento
satisfactorio del contrato, teniendo la facultad, si la insuficiente experiencia del trabajador lo
requiriese al prestar un servicio deficiente, de “ordenar las correcciones precisas, recurriendo a
imposición de penalidades específicas o las medidas que estén a su alcance, conforme a pliegos
y ley”.

−

Y concluye: “En definitiva, con carácter general hay que destacar que el recurso de

AQUAGEST ANDALUCÍA S.A. supone la contradicción de varios actos propios de la mercantil, de
modo que prácticamente desdicen lo afirmado ahora al impugnar los actos de licitación en cuestión.”
OCTAVO.- Al respecto del apartado cuarto del recurso, “ La nueva cuestión introducida en los
términos del contrato por vía de documentación complementaria publicada en el Perfil de Contratante, el
artículo 120 del TRLCSP establece que “en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación
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de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá
facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre
las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria
para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida”.
En este sentido puede citarse el informe de la Junta Consultiva de Contratación del
Estado 31/1999, de 30 de junio, cuando establece “En definitiva se entiende que la subrogación
de una empresa en las relaciones laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser
resuelta de conformidad con la legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta
aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o, en su caso, de
los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que establecer los pliegos
de cláusulas administrativas particulares,” matizado posteriormente por el informe 33/2002, de
23 de octubre, que señala “La necesidad de que el futuro contratista conozca suficientemente
cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudicatario del contrato, que son no solo
las propias relativas a la prestación en sí, sino también aquellas otras obligaciones que proceden
de normas sectoriales distintas de la legislación de contratos, es un elemento propio de la
definición de derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley.(…)”
En términos similares se expresa el Informe 58/2009, de 26 de febrero de 2010, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa.
Siguiendo la opinión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, en su Resolución nº 61/2012 de 20 de junio de 2012, “la obligación de
subrogación es independiente de su previsión o no en los pliegos o documentación complementaria del
contrato y en caso de que los licitadores discrepen sobre la interpretación que al caso puede darse sobre la
obligación, al ver condicionada su oferta a la posible decisión de la jurisdicción laboral sobre la obligación
de subrogación pueden hacer uso del derecho a solicitar información adicional a que se refiere el artículo
158 del TRLCSP. En cualquier caso, no siendo preceptivo que dicha información figure necesariamente en
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los pliegos, pudiendo figurar en otra documentación complementaria, su ausencia no afectaría a la validez
de los mismos.”
Pues bien, examinado el expediente se observa que se cumplen las obligaciones de
información a las que se refiere el artículo 120 del TRLCSP antes transcrito. Así, queda
acreditado en el perfil de contratante la publicación del personal subrogable y sus costes
salariales como documentación complementaria el día 23 de septiembre, información que, por
otra parte fue objeto de aclaración a la mercantil recurrente según queda acreditado en el
expediente (punto 2 de los antecedentes de hecho) e incluso supuso, junto con el resto de
aclaraciones a los Pliegos la concesión de una ampliación del plazo para la presentación de
ofertas a fin de favorecer el estudio y preparación de las mismas a todos los posibles licitadores.
Ello sin perjuicio de que la recurrente conocía con antelación los costes laborales del contrato
licitado, toda vez que es la adjudicatario del anterior y, por dos veces,“a efectos de licitación del
contrato que se lleve a cabo” certificó dicha información a la Diputación de Granada. Tal es el
criterio seguido también por la Resolución 066/2012 del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales de 14 de marzo de 2012.
En consecuencia, procede desestimar lo alegado al respecto por el recurrente.
NOVENO.- Respecto a los puntos quinto y sexto de las alegaciones de la recurrente, serán
objeto de un tratamiento conjunto al entender que la cuestión de fondo de ambos es si el precio
del contrato es adecuado para el efectivo cumplimiento del mismo, si su estimación ha sido
correcta, y atiende al precio general del mercado (artículo 87.1 TRLCSP).
Como declara el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA),
en su Acuerdo 63/2013, de 4 de noviembre de 2013 y en otros anteriores (Acuerdos 010/2011 y
19/2011) en la preparación del contrato, la estimación correcta del presupuesto de licitación es
fundamental y «debe quedar acreditado en el expediente que el presupuesto de licitación, y por ende el
valor estimado, responden a los precios de mercado” tal y como exige el artículo 87.1 TRLCSP. Y
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afirma “es preciso recordar al órgano de contratación que debe velar por la adecuación al mercado del
presupuesto de licitación, y que en aquellos supuestos como el que nos ocupa —en el que el coste
económico principal de la realización de la prestación es el de la retribución del personal— este coste es el
referente económico básico del contrato, que no puede desconocer”.
En este caso el valor estimado del contrato ha sido fijado siguiendo lo previsto en el
artículo 88.5 a), esto es “El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los
cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.” Siguiendo el
criterio del Acuerdo 63/2013 TACPA, la fijación del precio de licitación de un contrato de servicios
utilizando como referencia los antecedentes puede ser adecuada siempre que ésta se contraste con la
realidad de los costes de la prestación y con la referencia al mercado, máxime cuando el precio del contrato
anterior fue fijado tras realizar el contratista una significativa baja, como se constata en la documentación
incorporada al recurso”.
Estamos ante un caso similar ya que en el recurso que nos ocupa, tal y como explica el
órgano de contratación en su informe, el valor estimado para la parte fija del presupuesto del
servicio objeto de este recurso (122.808 €), comparado con el valor real (esto es, tomando en
consideración la baja del adjudicatario del 25% ) de la parte fija del contrato anterior (80.860,5 €),
supone un incremento de 41.947,5 €, suficiente, según el órgano de contratación para cubrir las
diferencias de contenido introducidas en las prestaciones que ahora demanda la Diputación
para el servicio, y que repercutirían en la parte fija del presupuesto.
Resulta razonable, entiende este Tribunal, admitir los cálculos realizados por el órgano
de contratación para fijar el presupuesto base de licitación alcanzando el valor de mercado, pues
tengamos en cuenta que en este expediente consta que, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, se han presentado a la licitación dos empresas (no así la recurrente) a
las que se ha facilitado información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a
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los que afecta la subrogación y que, por trabajar en el sector, conocen los costes salariales que
conlleva el contrato, datos y compromisos que deben tener en cuenta al realizar su oferta, así
como que el contrato debe cumplirse a tenor de sus cláusulas como disponen los artículos 209 y
305 del TRLCSP y su ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista como dispone el
artículo 215 de la citada Ley. Además, las empresas presentadas a la licitación han tenido
conocimiento del recurso al que dio traslado el Tribunal sin que en el plazo establecido para
alegaciones se haya formulado ninguna (véase la Resolución nº 61/2012 del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 20 de junio de 2012).
Por todo ello, este Tribunal estima que, de antemano, no es posible considerar que el
contrato sea inviable y que el cálculo de valor de las prestaciones se ajusta a los precios de
mercado, garantizando que en la contratación exista un equilibrio entre las partes y que
ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento injusto, garantizando la viabilidad de las
prestaciones objeto del mismo, que se establecen en función del interés general que persigue la
actuación administrativa.
Y por último, “Sobre la discrepancia entre el detalle de personal subrogable y
personal mínimo exigido”, la recurrente considera que al puntualizar el PPT en el personal
mínimo exigible un Oficial de electricidad o automática al 100% de dedicación que deberá tener
Titulación FP nivel 1 relacionada con el puesto de trabajo o experiencia justificada en
depuración de aguas pone de manifiesto una discrepancia con el detalle del personal
subrogable ya que en la relación publicada no aparece ningún trabajador con dicha categoría,
provocando que “una de las personas a contratar (Operario del Grupo 1) quedaría desocupada por no
alcanzar la categoría exigida si no se acepta su incorporación a juicio de la mesa de contratación por
alcanzar la categoría por la vía de la experiencia”.
Y continúa: “ Por tanto llegado el caso nos podríamos encontrar con que, además del personal
exigido (4) hay un trabajador más que el licitador tendrá la obligación de considerar, por tanto, 5
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trabajadores en vez de 4 exigidos con el consecuente impacto sobre costes de personal del servicio que
conllevaría. Esto implicaría considerar un incremento de costes fijos adicional al señalado en la alegación
anterior.
A este respecto, el informe jurídico remitido a este Tribunal por el órgano de
contratación destaca el hecho de que, dado que no se establece en el PPT un mínimo de
experiencia, queda a criterio del ofertante el determinar cuál será este, quedando sometido el
adjudicatario al cumplimiento satisfactorio del contrato.
Tengamos en cuenta el hecho de que no se establece este punto como un criterio a
valorar entre los que recoge el PPT en su articulado, quedando, como dice el informe remitido
por el órgano de contratación, “la posibilidad de que se considere este exceso de personal respecto al
mínimo exigido como valorable dentro de los criterios de adjudicación de juicio de valor (PCAP)”
Habrá que entender, en consecuencia que, estando justificado el precio fijado en el
contrato de acuerdo con lo expuesto y aunque se imponga la obligación de subrogación del
personal, ello no impide que se varíe el número y tipo de puestos de trabajo respecto al contrato
que está en vigor, puesto que la obligación de subrogación del personal queda en la esfera de las
relaciones laborales de la empresa adjudicataria con aquel y al margen de las relaciones
administrativas que del contrato surgen entre la Administración y el contratista y que resultan
el del PCAP.
Por todo lo anterior este Tribunal

ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar por las razones antedichas el recurso interpuesto por D. Jorge
Garasa Domínguez en nombre y representación de la empresa AQUAGEST ANDALUCÍA
S.A. contra el Anuncio, los Pliegos y Documentación Complementaria que ha de regir la
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contratación del expediente “SE 37/13 Servicio de conservación y mantenimiento de
estaciones depuradoras de aguas residuales” tramitado por la Diputación Provincial de
Granada.
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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