Recurso nº 11/2013
RESOLUCIÓN Nº 2/2014

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

En Granada a 4 de abril de 2014

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José Ramón Pérez
Castillo, en representación de la empresa ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L., contra
el acuerdo de la Mesa de Contratación de 15 de noviembre de 2013, por el que se le excluye de
la licitación en el Lote 9 del expediente SU-15/13 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA
COCINA DE LOS CENTROS SOCIALES DE ARMILLA DEPENDIENTES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA” 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 15 de
noviembre de 2013, por el que se excluye de la licitación a la empresa ACEITES DEL NORESTE
DE GRANADA S. L., en el Lote 9 del expediente de contratación convocado por la Diputación
Provincial de Granada SU-15/13 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE
CENTROS SOCIALES DE ARMILLA DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE GRANADA”. Procedimiento publicado en el DOUE del año 2013 envío 26/08/2013. BOE nº
215 de 7/9/2013 y BOP nº 168 de 4/9/2013.
Segundo. El acuerdo de la mesa de contratación declara no admitir a la licitación a la empresa
ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L., por no subsanar los defectos u omisiones para
los que fueron requeridos por la misma mesa de contratación tras su reunión de día 28 de
octubre de 2013.
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Tercero. Dicha exclusión se produce tras la calificación de la documentación administrativa de
las empresas presentadas a este procedimiento, por la Mesa de Contratación en su reunión de
fecha 28 de octubre de 2013, y donde entre otros, se acordó conceder un plazo de subsanación
de tres días hábiles a la empresa ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S. L., para que
aportase la siguiente documentación acreditativa de la solvencia técnica: Copia compulsada del
R. S. I.; Sistema de autocontrol de calidad establecido en la Industria. Plan General de Higiene.
Sistema de Análisis de Peligros y puntos de control crítico y Copia de la última visita de
inspección realizada por la Consejería de Salud u organismo competente.
Posteriormente la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 15 de noviembre de 2013, previo
informe de la Técnico de Gestión del Servicio de Contratación Administrativa, de fecha 12 de
noviembre de 2013, donde se recoge que: “Examinada la documentación de subsanación
presentada se informa que: ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L., no presenta
documentación, por lo tanto no subsana”. Y no admite a la licitación a la citada empresa.
Cuarto. El recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha exclusión en el escrito de
interposición del recurso en los siguientes términos:
Los motivos de interposición del presente recurso son los siguientes:
A) Que la documentación que se incluyo en el SOBRE C, conforme indica el pliego técnico
y administrativo; fue la que a continuación se detalla ( se adjunta copia de la relación de
documentación introducida en el sobre C): la documentación que se solícito para
subsanar en la Reunión de 28 de Octubre de la Mesa de Contratación; se encontraba
incluida en el Sobre C; siendo la documentación que se incluyo en dicho sobre la que a
continuación se detalla y numerados los documentos:
Doc. nº 1. - ANEXO VI. Relación de mejoras correspondientes a criterios de adjudicación
valorados mediante juicios de valor.
Doc. nº 2.- Declaración sobre los instrumentos de comunicación y notificación.
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Doc. nº 3.-Declaración de que la empresa dispone y tiene implantado sistema de
autocontrol, Plan general de Higiene, Trazabilidad, etc..
Doc. nº 4.- Declaración que la empresa dispone de servicio de atención personalizada.
Doc. nº 5.- Copia compulsada del registro sanitario.
Doc. nº 6.- Copia compulsada del seguro de responsabilidad civil y pago del mismo.
Doc. nº 7.- Copia compulsa de analítica de aceite.
Doc. nº 8.- Acta de inspección y toma de muestras.
Doc. nº 9.- Memoria técnica del producto.
Doc. nº 10.- Catálogo.
B) Que con fecha 28 de Octubre de 2013; la mesa de contratación acordó conceder trámite
de subsanación para aportar documentación
C) QUE DICHA DOCUMENTACIÓN SE HABÍA INCLUIDO INICIALMENTE EN EL
SOBRE C; POR LO QUE LE PARECE ANECDOTICO QUE SE LE REQUIERA OTRA
VEZ LA MISMA DOCUMENTACION; SIENDO LOS DOCUMENTOS Nº 3, Nº 5, N° 8
QUE SE PRESENTARON INICIALMENTE EN EL SOBRE C. Y adjunta copia de dichos
documentos.
D) Debido a que dicha empresa es una almazara y por lo tanto es fabricante de ACEITES
DE OLIVA VIRGEN EXTRA; como puede observarse en las actas de inspección de la
Consejería de Salud; en la visita de inspección de las instalaciones comprueba, la
implantación y cumplimiento de los planes generales de higiene; sistemas de
autocontrol de calidad y trazabilidad; así como la adecuación de la industria al RD
308/84 y Reglamento (CE) n° 8521 de 2004; toda la documentación de la implantación
estos sistemas, se lleva digitalmente (PROYALMA.NET); y siendo extensa; por lo que se
adjunto declaración expresa responsable del titular de la industria; de que dicha
empresa tiene implantados estos sistemas de calidad y autocontrol.
Por todo lo cual, entiende que no procede la exclusión como concurrente a la licitación, por lo
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que insta a la Mesa de contratación a que revise la documentación incluida en el sobre C; dado
que dicha documentación se adjuntó inicialmente.
Quinto. 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).
Sexto. También se dio traslado del recurso al resto de los licitadores del Lote 9 en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 46.3 del TRLCSP para que en el plazo de cinco días hábiles
formularan alegaciones, no habiéndose presentado ninguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al artículo
41.4 del TRLCSP y al Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación Provincial de Granada.
Segundo. Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello, pues
el recurrente concurrió a la licitación de la que ha sido excluido, por lo que es titular de un
interés legítimo (la eventual adjudicación del contrato) que se ve afectado por la decisión
recurrida. Concurre así la legitimación requerida por el artículo 42 del TRLCSP.
Tercero. El recurso se ha interpuesto ante este Tribunal dentro del plazo establecido para ello en
el artículo 44 del TRLCSP.
Cuarto. El acto impugnado se produce en el expediente de contratación SU-15/13
“SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE CENTROS SOCIALES DE ARMILLA
DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA”, convocado por la
Diputación Provincial de Granada que, por la cuantía de su valor estimado, está sujeto a
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regulación armonizada (artículo 15.1.b) del TRLCSP) y, por tanto, es susceptible de recurso
especial en materia de contratación (artículos 40.1.a) y 40.2b) del TRLCSP). En concreto el acto
objeto de recurso es el acuerdo de la Mesa de Contratación de 15 de noviembre de 2013 por el
que se declaró la exclusión del recurrente, cuya impugnabilidad está expresamente recogida en
el artículo 40.2.b) del TRLCSP, al tratarse de un acto de trámite que determina la imposibilidad
de continuar el procedimiento.
Quinto. Por un lado el recurrente, en síntesis, manifiesta que cumple con los requisitos cuya
falta motiva el acuerdo de exclusión, y que los documentos por los que se excluye se
encontraban incluidos en el sobre C (Documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante juicio de valor y no en el sobre B, (documentación administrativa
acreditativa de los requisitos previos).
Por otro lado, el órgano de contratación en su informe manifiesta:
- Que la cuestión controvertida por el recurrente es la de la ubicación correcta de los
documentos requeridos de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas administrativas
particulares (PCPA) que rige el presente contrato. El pliego en este punto, establece tanto en la
letra B.3 del punto 11.3 como en la letra I del anexo 1, que dichos documentos se han de incluir
en el sobre B, que es el destinado a la documentación administrativa acreditativa de los
requisitos previos. Concretamente, el apartado del anexo I enumera expresamente los
documentos que se han de aportar para acreditar la solvencia técnica, entre los que se encuentra
la copia compulsada del n° de RSI; Sistema de autocontrol de calidad establecido en la
industria, Plan General de Higiene; Sistema de Análisis de Peligros y puntos de control crítico y
la Copia de la última visita de inspección realizada por la Consejería de Salud u organismo
competente, que son exactamente los documentos que fueron requeridos por la Mesa de
Contratación a la empresa Aceites del Noroeste de Granada, S.L.
- Que analizada la documentación administrativa de las empresas concurrentes a la
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licitación, la Mesa de Contratación, al amparo de los art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo y 81.2 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), concedió un plazo
de tres días hábiles a aquellos licitadores cuya documentación adolecía de defectos y omisiones
subsanables y entre ellos, a la empresa recurrente, por no aportar los documentos señalados en
el párrafo anterior. Concluido el plazo otorgado para el trámite de subsanación, se comprobó
que Aceites del Noroeste de Granada, S.L. no había aportado documentación alguna ni
presentado ningún escrito, algo a lo que no se refiere en el texto del recurso, al tratarse
efectivamente de un defecto que habría sido susceptible de reparación en aquél momento. En
consecuencia, en la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 15 de noviembre de 2013 y sin
que existiese alternativa posible, se acordó su exclusión del procedimiento conforme prevé la
normativa sobre contratación en vigor (art. 83.4 y 5 del RGLCAP)
El PCAP en su artículo 12 y en consonancia con lo previsto par la normativa de
contratos del sector público, establece que la calificación de la documentación administrativa es
previa a la apertura de las ofertas en acto público y por lo tanto, a la apertura de los sobres C
(criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor) y A (criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de fórmulas).
Por lo tanto, si la documentación requerida en el sobre B se encuentra incluida en el
sobre C resulta un hecho imposible de verificar por razones obvias, y es que el acuerdo de
exclusión adoptado por la Mesa de Contratación impide la apertura de la proposición
(conteniendo tanto las características técnicas como económicas) de dicha empresa.
Sexto. Sentadas las posiciones discrepantes de ambas partes procede examinar si la exclusión de
la mesa de contratación es conforme a derecho. Y para ello lo primero que hay que analizar es
que el artículo 62 del TRLCSP dispone que para contratar con el sector público, los empresarios
deberán acreditar que poseen las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y
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técnica o profesional que se determinan por el órgano de contratación, requisito que será
sustituido por el de la clasificación, cuando sea exigible conforme a dicha Ley.
Los medios para acreditar la solvencia se establecen en los artículos 74 a 79 del TRLCSP y, en
concreto, la acreditación de la solvencia técnica en el contrato de suministro se regula en el
artículo 77. El artículo 65 del TRLCSP no exige clasificación para este tipo de contrato, por lo
que, con independencia de su objeto e importe, la capacidad del empresario para su ejecución se
ha de acreditar mediante la solvencia que el órgano de contratación establezca de entre los
medios señalados en los artículos 73 y 77 del TRLCSP.
Las resoluciones sobre cuestiones de interpretación de los contratos, los pliegos de condiciones
o de cláusulas que los rigen han de ser considerados como documentos contractuales, pues
conocida es la reiterada doctrina de nuestro Tribunal Supremo que los considera “lex
contractus”, consideración ésta que aparece expresamente corroborada en las disposiciones del
TRLCSP, especialmente en el artículo 145.1 a cuyo tenor “las proposiciones de los interesados
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”
Para constatar lo anterior hay que analizar cómo regula el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobado en el expediente que nos ocupa (en adelante PCAP) el modo en que ha de
presentarse la Documentación Obligatoria señalada en este y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (en adelante PPT).
La cláusula 11 del PCAP establece 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.
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-

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

En sus diversos apartados esta cláusula pormenoriza la documentación que ha de ser
presentada en cada uno de dichos sobres. Así:
En su apartado 3, indica la documentación que ha de ser presentada en el sobre B
(Documentación Administrativa, Acreditativa de los requisitos previos). Y así, además de la
documentación exigida en el artículo 146.1 del TRLCSP a) acreditación de la personalidad
jurídica del empresario y, en su caso, su representación. b) Los que acrediten la clasificación de
la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
En su apartado 4, indica la documentación que ha de ser presentada en el sobre C, relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor. Debiéndose incluir la
documentación que acredite fehacientemente los criterios establecidos en el apartado K del
anexo I. Además incluirá las posibles mejoras de acuerdo con el modelo anexo VI.
Y en este sentido el apartado I del PCAP, expresamente recoge la solvencia técnica, que se
acreditará mediante la aportación de una serie de documentos:
“B) Solvencia técnica:
- Se acreditará mediante relación de los principales suministros similares efectuados durante los tres
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario con quien contrató el licitador. Modelo V.
- Copia compulsada del nº R.S.I.
- Sistema de autocontrol de calidad establecido en industria, Plan General de Higiene.
- Sistema de Análisis de Peligros y puntos de control crítico.
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- Copia de la última visita de inspección realizada por la Consejería de Salud u organismo competente”.
Por su parte en PPT en su cláusula “3 DOCUMENTACIÓN TECNICA. 3.1 DOCUMENTACIÓN
OBLIGATORIA” recoge como documentación obligatoria entre otros: …
- Copia compulsada del nº R. S. I.
- Sistema de autocontrol de calidad establecido en industria, Plan General de Higiene.
- Sistema de Análisis de Peligros y puntos de control crítico.
- Copia de la última visita de inspección realizada por la Consejería de Salud u organismo competente.
Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 62 del TRLCSP y lo establecido en el PCAP, los
licitadores deben aportar en el sobre B la documentación allí requerida, porque, como puso de
manifiesto la Junta Consultiva de Madrid en el informe 4/2010 de 10 de septiembre, en el
procedimiento de contratación hay que distinguir dos fases principales y diferenciadas: en
primer lugar la selección de las empresas capacitadas para la ejecución del contrato, mediante la
exigencia, entre otros requisitos, de la solvencia económica y técnica o, en su caso clasificación
precisa y, una vez determinadas las empresas capacitadas para la ejecución del contrato, se
seleccionará de entre ellas la oferta económicamente más ventajosa aplicando los criterios
objetivos de adjudicación, vinculados al objeto del contrato, determinados en el pliego de
cláusulas particulares, según lo dispuesto en el artículo 134.1 del LCSP, (actualmente artículo
150.1 del TRLCSP), pudiendo establecerse una pluralidad de criterios, o bien un único criterio,
que deberá ser el precio.
Y todo ello en congruencia con el artículo 146 del TRLCSP, donde se indica en su párrafo
primero que las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación
en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir
acompañadas de los siguientes documentos: a) Los que acrediten la personalidad jurídica del
empresario y, en su caso, su representación. b) Los que acrediten la clasificación de la
empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional
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Y como indica el informe de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de la
Comunidad de Madrid, informe nº 2/2012: “La finalidad de acreditación de la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional de las empresas es verificar la aptitud de los licitadores para la ejecución
del contrato, no la de seleccionar la mejor oferta, objetivo de la segunda fase del procedimiento de
contratación, sin que resulte posible efectuar la selección de la oferta econonómicamente más ventajosa
mediante los medios de acreditación de la solvencia”.
Séptimo.- Los licitadores deben acreditar una solvencia técnica conforme a las normas
recogidas en el PACP y la actuación de la Mesa de Contratación debe ajustarse a la normativa
aplicable. En este sentido la Mesa de Contratación conforme al artículo 81.2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, RGLCAP, recoge que: “si la mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio
de los anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de
contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación”. Y esto es lo
que hace la Mesa de Contratación en su reunión de fecha 28 de octubre de 2013. Se da cuenta
del defecto y se conceden a la empresa 3 días para subsanar.
Posteriormente y de conformidad con el artículo 82 del RGLCAP, “la mesa una vez calificada la
documentación a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de
selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 de este Reglamento, fijados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo.”
Y esto debe ser así, por cuanto los licitadores que no cumplan los requisitos de solvencia habrán
de ser excluidos del procedimiento de adjudicación, y así se expresa concretamente la Junta
Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid, en su informe nº 4/2010: La
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adjudicación de un contrato a una empresa determinada se efectúa, por tanto, en función de la oferta
económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios objetivos de adjudicación establecidos en los
pliegos de condiciones, no en función de la solvencia, pues ésta es uno de los requisitos de capacidad
para poder contratar con la Administración y no un criterio objetivo de adjudicación. Por ello, en
ningún caso se podría justificar la adjudicación de un contrato basándose en la mayor o menor
solvencia de una empresa, sino que los licitadores que no cumplan los requisitos de solvencia habrán de
ser excluidos del procedimiento de adjudicación, con independencia de la mayor o menor ventaja que
para la Administración pudiese representar su oferta. Además de que conforme, al artículo 22 a) y
b), RD 817/2009, que establece, entre otras, como funciones de la mesa de contratación,
respectivamente, la de calificar la documentación de carácter general y la de determinar los
licitadores que deben ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el PCAP.
Y esto es lo que hace la mesa de contratación en su sesión de fecha 15 de noviembre de 2013,
no admite a la licitación a la citada empresa, por no haber presentado la documentación
requerida, y la excluye del procedimiento de adjudicación.
Octavo.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
recogen los requisitos de solvencia económica y financiara y técnica que según el órgano de
contratación, son necesarios para participar en el procedimiento de contratación y en su caso,
ser adjudicatario del contrato. Desde el momento en que el empresario participa en el
procedimiento acepta el contenido de los pliegos, porque son la ley del procedimiento. La
mesa de contratación debe ajustar su actuación al reglamento de contratos, en cuanto ha
fijado cuales han sido las deficiencias del/los licitadores, respecto a la solvencia y le ha
concedido un plazo de tres días para la subsanación de la documentación recogida en el
pliego. Y a pesar de la concesión de este plazo y de que el pliego ha estado expuesto al
público, el licitador, en este caso, no ha subsanado la deficiencia, por lo que concluido el
plazo de subsanación de documentos, las empresas que no cumplen los requisitos diversos
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que han de acreditarse documentalmente para determinar si pueden o no ser admitidas a la
concurrencia para la adjudicación de un contrato, han de ser rechazadas y solo pueden ser
abiertas y valoradas las ofertas o proposiciones de aquellas que han cumplido rigurosamente
la acreditación de cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos y, consecuentemente,
no pueden ser abiertas las de las empresas que no hubieren podido aportar el preceptivo
certificado acreditativo de cumplir el requisito de estar clasificada, o los documentos de
solvencia exigidos en los pliegos. (Informe Junta Consultiva de Contratación 19/2009, de 25
de septiembre).
Motivación por el cual, no puede acogerse el argumento del recurrente de que la
documentación requerida, se encontraba en el sobre C, (documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor) por cuanto que los requisitos de
solvencia, como requisitos previos se recogen en los pliegos, para ser incluidos en el sobre B,
(documentación administrativa, acreditación de los requisitos previos)

con un carácter

general para todo tipo de empresas, pudiendo calificarse su exigencia como requisito
razonable que se impone a todos los licitadores por igual, sin tener por tanto un carácter
arbitrario o desproporcionado. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146
TRLCSP en relación con y Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
El que la documentación requerida se haya introducido en sobre distinto al establecido en los
pliegos hace que nos encontramos ante un error padecido por el licitador, del que también se
ha ocupado la Junta Consultiva de Contratación en su informe 28/12, de 20 de noviembre de
2012, relativo al secreto y separación de la documentación relativa en concreto a un caso
relacionado con la oferta económica, así se indica que:
“3. Por otro lado, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ya se ha pronunciado
anteriormente sobre el mantenimiento del secreto y separación en sobre distinto de la
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documentación relativa a la oferta económica. En este sentido, el informe 62/08, de 2 de
diciembre de 2008, y sobre la base de los principios de no discriminación e igualdad de trato
consagrados en los artículos 1 y 123 de la LCSP (actual TRLCSP) señala: “Estas exigencias
requieren, ante todo, que en la tramitación de los procedimientos se excluya cualquier actuación que
pueda dar lugar a una diferencia de trato entre los licitadores, muy especialmente en orden a la
valoración de los criterios que deben servir de fundamento a la adjudicación del contrato.
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.”
El fundamento por tanto de la exclusión de los licitadores que incumplan lo dispuesto en los
pliegos de acuerdo con la LCSP sobre la inclusión en los distintos sobres de la
correspondiente documentación está en los principios de igualdad de trato y no
discriminación, principio sobre el que se asientan la normativa de la Unión Europea y por
ende la española en materia de contratación.
Así, el artículo 139 del TRLCSP señala que los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de
transparencia. Por lo tanto, aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, llegamos a la
conclusión de que las ofertas de los licitadores resultan inadmisibles”.
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“El principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en pie de
igualdad tanto en el momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la
entidad adjudicataria (Sentencia TJCE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica). De la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el respeto al
principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias
para acceder a una actividad económica sino también que las autoridades públicas adopten las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha actividad. Principio éste que es la
piedra angular sobre la que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos (Sentencia TJCE de 12 de3 diciembre de 2002, UniversidadBau y otros).
A esta exigencia obedece que los artículos 129 y 144.1 de LCSP -hoy arts. 145 y 160.1,
respectivamente, del TRLCSP-, establezca que las proposiciones de los interesados, conteniendo
las características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas hasta el momento en que
deban ser abiertas”. (Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales
Resolución nº 233/2011). Motivación que explica como dice el órgano de contratación que
“Concluido el plazo otorgado para el trámite de subsanación, se comprobó que Aceites del Noroeste de
Granada, S.L. no había aportado documentación alguna ni presentado ningún escrito, algo a lo que no se
refiere en el texto del recurso, al tratarse efectivamente de un defecto que habría sido susceptible de
reparación en aquél momento. En consecuencia, en la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 15 de
noviembre de 2013 y sin que existiese alternativa posible, se acordó su exclusión del procedimiento
conforme prevé la normativa sobre contratación en vigor (art. 83.4 y 5 del Real Decreto 1098/2001 y 22.1
b) del Real Decreto 817/2009).”
Noveno.- Sentada la conclusión de que la recurrente fue correctamente excluida del
procedimiento de licitación, por no ajustarse su oferta a las exigencias del pliego de cláusulas
administrativas particulares, al no acreditar la solvencia técnica, que afecta a la capacidad de la
empresas para la ejecución del contrato, y en particular al principio de igualdad de trato exigido
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en los artículos 1 y 139 del TRLCSP, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
exclusión realizada.
Por todo lo anterior, y vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA:
Primero. Desestimar, por las razones antedichas, el recurso interpuesto por D. José Ramón
Pérez Castillo en representación de la empresa ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L.,
contra el acuerdo de la mesa de contratación de 15 de noviembre de 2013, por el que se le
excluye de la licitación en el Lote 9 del expediente SU-15/13 “SUMINISTRO DE VÍVERES
PARA LA COCINA DE LOS CENTROS SOCIALES DE ARMILLA DEPENDIENTES DE 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
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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