TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso: 7/2017
Recurrente:

CERCOLIM, SL

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA

R E S O L U C I Ó N N.º: 1/2018

En Granada, a 11 de enero de 2018
VISTO el recurso interpuesto por D. José Antonio Fernández Ruiz, en
representación de CERCOLIM, SL, contra el Acuerdo de adjudicación del contrato de
servicio de limpieza, desratización y desinsectación de edificios, instalaciones municipales y
centros escolares municipales (expediente GE nº 653/2017), adoptado por la Junta de
Gobierno Local de Huétor Vega el 20 de octubre de 2017,
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El ayuntamiento de Huétor Vega convocó licitación para contratar los
servicios de limpieza, desratización y desinsectación de edificios, instalaciones municipales
y centros escolares municipales.
Segundo: CERCOLIM, SL interpone recurso contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 20 de octubre de 2017, de adjudicación del contrato a ANDALUZA DE
TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. (ATHISA). Tal acuerdo fue notificado el mismo día a
los interesados. El recurso se interpone directamente ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación de Granada, presentando escrito el 13 de noviembre
de 2017.
Tercero: Una vez requerido, el Ayuntamiento de Huétor Vega remitió el expediente
administrativo electrónicamente, junto con su informe a este Tribunal Provincial de
Contratación Pública de la Diputación de Granada.
Cuarto: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 TRLCSP, ha presentado alegaciones la licitadora
Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A. (ATHISA).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal para
conocer de tales recursos, por aplicación de los artículos 2.1.b) y 3 de su Reglamento
regulador, en consonancia con el sistema de competencias para resolver tales recursos
establecido por la legislación básica estatal y el Decreto andaluz citado en los antecedentes.
SEGUNDO.- En cuanto al recurso interpuesto por D. J.A.F.R., su representación
respecto de CERCOLIM, SL, queda acreditada mediante escritura pública en la que se le
nombra Administrador único con facultades para ello. La mercantil es interesada al haber
participado en el procedimiento de contratación. El recurso ha sido interpuesto por persona
legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP, al tratarse de
persona jurídica que por su objeto social, sus derechos o intereses legítimos, son sujetos
interesados en el procedimiento de licitación abierto.
TERCERO.- El contrato está calificado por el PCAP como contrato de servicios. Son
contratos de servicios susceptibles de recurso especial en materia de contratación aquellos
comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o superior a 209.000 euros (art. 40.1.b) TRLCSP). El pliego de cláusulas administrativas
particulares fija el valor estimado en 809.104,16 euros (IVA excluido).
Por último, el acto impugnado es susceptible de recurso especial, pues conforme al artículo
40.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), lo son los
acuerdos de adjudicación.
El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, pues conforme al artículo 44.2, el plazo para
hacerlo es de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la
notificación del acto impugnado; en este caso el acuerdo de adjudicación fue notificado el
día 20 de octubre anterior, y el recurso se inició mediante escrito interpuesto el día 13 de
noviembre.
CUARTO.- CERCOLIM, SL solicita la declaración de nulidad de la adjudicación,
manteniendo para sí una puntuación que no fue la definitivamente acordada por la Mesa de
contratación, reduciendo la otorgada a la adjudicataria por el concepto de mejoras; y en
consecuencia con lo anterior, que se adjudique el contrato a la recurrente.
En su escrito de interposición de recurso, CERCOLIM, SL expone sus motivos del
siguiente modo, traídos aquí de forma resumida. Tras una primera evaluación de los criterios
de juicio de valor, aprobada por la Mesa de contratación, y una corrección de error
aritmético, obtuvo 64 puntos. Sin embargo, la licitadora ATHISA presentó alegaciones por
disconformidad con la valoración de la oferta de Tempo Facility Services, SLU. Tras dichas
alegaciones, se elaboró un segundo informe de valoración técnico, nuevamente aprobado
por la Mesa de contratación. Las alegaciones de ATHISA no se referían a la proposición de
CERCOLIM, SL; sin embargo, el resultado final de la valoración de la recurrente sí se vio

afectado, reduciéndose a 62 puntos, sin ninguna justificación ni motivación según ella dice:
“Debemos insistir en la arbitrariedad del órgano valorador y falta de motivación de esta
nueva evaluación, toda vez que en la anterior, otorgando 3 puntos más, ya se había tenido
en consideración que la empresa incorporaba una serie de productos sin presentar las
fichas que justifiquen la mejora ambiental; luego, ya se había valorado negativamente la
falta de presentación de ficha técnica de los productos con etiqueta ecológica europea que
viene indicada en el PPT y por esta razón, a pesar de la mejora medioambiental consistente
en la utilización de ozono frente a la lejía para la limpieza y la gestión diferenciada de
residuos que se oferta, se le otorga un (sic) puntuación media, de 5 puntos frente a la
puntuación máxima de 10 puntos.
Si se observan las valoraciones contenidas en el primer y segundo informe, los
parámetros considerados en relación a la oferta de CERCOLIM son idénticos en este
apartado, el texto es idéntico y las mejoras evaluadas o no evaluadas con las mismas, lo
que hace injustificable cualquier valoración distinta posterior.
No ocurre igual, sin embargo, en el caso de ATHISA, puesto que antes también se le
habían otorgado 5 puntos y ahora le otorgan solo 2, pero en este caso se justifica porque en
el informe añade un criterio negativo antes no contemplado ni considerado, como es que
“No presenta fichas técnicas de los productos ofertados cuando dicha pretensión es
obligatoria en este punto según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” (cita
textual), a diferencia de la anterior valoración de CERCOLIM, en la que ya había sido tenido
en consideración este particular extremo al otorgar los 5 puntos resultantes”.
El otro elemento cuestionado por CERCOLIM, SL es la valoración a ATHISA de una
de las mejoras que le ha reportado puntuación. La recurrente estima arbitrario que “en el
apartado de mejoras, a la empresa ATHISA se le ha puntuado el tratamiento fitosanitario
para el Parque Los Pinos, servicio que no está comprendido dentro del ámbito del contrato
de limpieza y desinsectación que es objeto del presente procedimiento”. A juicio de
CERCOLIM, SL, “resulta obvio que dicha mejora excede del objeto del contrato de servicios
porque los Pliegos del contrato no contemplan los tratamientos preventivos contra
enfermedades de árboles y plantas dentro de su objeto y extensión…”. La recurrente invoca
la extensión del contrato descrita en el PPT (cláusula 3.1), en la cláusula 6.16; y en el
Capítulo V del PPT relativo a las Áreas de actuación, apostillando que no se contemplan
parques, jardines o espacios naturales de ninguna clase. Finalmente, menciona también el
Anexo I (pág. 23), en el que entre otros recintos y espacios (limpieza) se citan los parques y
plazas. Para CERCOLIM, SL, “resulta totalmente improcedente y ajena a la ley del contrato,
la valoración y puntuación de una mejora que excede de los márgenes contractuales, toda
vez que dicha actuación implica un trato desigual y coloca al resto de empresas en una
situación de inferioridad al haber propuesto mejoras ceñidas a los Pliegos y sus
especificaciones”.
En conclusión, y en palabras también de CERCOLIM, SL, “debería haber mantenido
su valoración de 64 puntos a pesar de haberse efectuado una revisión de las valoraciones

de las demás ofertas, y ello aún en el caso de haberse precisado con mayor detalle los
criterios de valoración, puesto que ni los presupuestos técnicos de las mejoras
medioambientales ofertadas y consideradas ni la justificación de la valoración inicial (del
informe del Técnico Municipal contenido en el Acta de 1 de septiembre de 2017) se han
visto modificadas en la segunda valoración del Acta de 2 de octubre de 2017.
Por otra parte, ha de considerarse improcedente la valoración de los tratamientos
fitosanitarios efectuada a favor de la adjudicataria, por cuanto le corresponderían 7 puntos
en lugar de 10 por el apartado mejoras, siendo su puntuación total de 61 puntos”.
Por su parte, ATHISA, en su escrito de alegaciones, rechaza los argumentos de la
recurrente. Respecto del primer motivo, negando que la puntuación definitiva esté carente
de motivación pues los licitadores conocieron los informes correspondientes, incluso
planteando la eventual exclusión de CERCOLIM, S.L, y Tempo, SLU, pues afirma que
incluyeron en el sobre B la referencia a una bolsa de horas que correspondía a los criterios
de valoración automática (sobre C). Y respecto de la mejora cuestionada, rechaza también
la improcedencia porque forma parte del objeto del contrato, y aporta el dato de que en el
Parque de los Pinos se encuentra un aseo público que ha de limpiar el contratista, y a tales
efectos fue visitado durante el plazo de elaboración de ofertas por las empresas interesadas.
QUINTO.- En primer lugar, la recurrente cuestiona la modificación del informe técnico
de valoración originariamente elaborado por el Ayuntamiento, calificándolo de acto de
arbitrariedad. Ciertamente, el cambio de la puntuación asignado inicialmente a las distintas
ofertas es una acción inusual, y es precisa su motivación para que todos los interesados
sepan a qué obedece. Sin embargo, la arbitrariedad es otra cosa pues consiste en la
completa ausencia de motivación. Del expediente de contratación se desprende que no es
este el caso. Las modificaciones operadas sobre un primer informe técnico de valoración
estuvieron justificadas en su momento según el informe jurídico de 28 de septiembre de
2017, emitido conjuntamente por la Técnico de Administración General y la Secretaria
General del Ayuntamiento, invocado por el propio autor de la valoración técnica (Jefe de
Mantenimiento del Ayuntamiento). Pero es que en segundo lugar, y muy relevante respecto
de la motivación, tales informes (el jurídico y el de valoración corregido) fueron entregados a
los representantes de los licitadores, entre los que se encontraba el de CERCOLIM, SL, en
el acto público de la Mesa de contratación celebrada el día 2 de octubre y así consta en el
correspondiente acta. Tales informes se complementan, pues el jurídico concluyó que la
ausencia de algunas muestras de productos y algunas etiquetas no debía ser motivo de
exclusión al no haber sido establecido expresamente en el PCAP, sino en todo caso tener
un reflejo en la puntuación que obtuviesen las distintas proposiciones. Y el nuevo informe de
valoración, puntuó las proposiciones en consecuencia.
En el informe elaborado por el órgano de contratación en respuesta al recurso
especial se explica con detalle la nueva puntuación en estos términos: “…dado que en el
apartado b.2, el primer informe Técnico no había tenido en cuenta la presentación de
muestras, se volvió a realizar una nueva valoración puntuando en positivo a aquellas

empresas que habían presentado muestras frente a las que no las habían presentado, por lo
que a la empresa Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A. (Athisa) se le otorgó la
máxima puntuación pasando de tener en el primer informe Técnico 6 puntos a tener en el
segundo informe Técnico 10 puntos, no solo por haber presentado muestras sino por
considerar este Técnico, que la cantidad de muestras presentadas reflejaban todos los
productos que se iban a utilizar en la ejecución del contrato, como así quedó reflejado en el
nuevo informe cuando se decía: Aporta muestras “suficientes” para la desratización y la
desinsectación.
De acuerdo al mismo criterio, a la empresa Cercolim, SL se le puntuó en positivo la
presentación de muestras, si bien las muestras presentadas no cubrían todas las que se
deberían usar en la ejecución del contrato, como así quedó reflejado en el nuevo informe
cuando se decía: Aporta “algunas” muestras para la desratización y las desinsectación, por
lo que a juicio de este Técnico Municipal, se le otorgó un punto más sobre la valoración que
ya tenía en el primer informe Técnico, por lo que pasó de tener 6 puntos en el primer informe
Técnico a 7 puntos en el segundo informe Técnico.
Siguiendo con este mismo criterio se le restó el único punto que tenía a la empresa
Sierra Nevada, Soc. Coop. And. ya que no aportó muestras, pasando de 1 punto en el
primer informe Técnico a 0 en el segundo informe Técnico.
Por este mismo criterio y dado que la empresa Tempo facility services, S.L.U., no
presentó muestras se penalizó en su puntuación pasando de tener 10 puntos en el primer
informe Técnico a tener 3 puntos en el segundo informe Técnico.
…/… A tenor de las conclusiones del Informe Jurídico, en cuanto a la presentación
de fichas Técnicas de los productos, se procedió a realizar una nueva valoración en el
apartado en el que así lo decía el Informe Jurídico, por lo que dado que en el apartado b.3 el
primer informe Técnico no había tenido en cuenta la presentación de fichas Técnicas se
volvió a realizar una nueva valoración puntuando en positivo a aquellas empresas que
habían presentado fichas Técnicas, y valorando en negativo a las que no las habían
presentado, por lo que dado que como solo la empresa Tempo facility Services, S.L.U. había
presentado las fichas Técnicas, se debía de aumentar la puntuación de esta empresa, frente
a las otras tres que no la habían presentado, y dado que la empresa Tempo facility services,
S.L.U. ya tenía la puntuación Máxima este Técnico optó por penalizar con 3 puntos en el
segundo informe Técnico sobre los 5 que tenían las empresas Cercolim, SL y Andaluza de
Tratamiento de Higiene, S.A. (Athisa) que pasaron a tener 2 puntos cada una en el segundo
informe Técnico.
En cuanto a la empresa Sierra Nevada, Soc. Coop. And. que tampoco presentó
fichas Técnicas al tener 0 puntos en el primer informe Técnico no se pudo penalizar
restando más puntos, por lo que se quedó con 0 puntos en el segundo informe Técnico”.

Pues bien, este Tribunal recuerda que la calidad y el momento de la motivación no
son irrelevantes en el procedimiento administrativo. Es decir, lo correcto es que la decisión
del órgano de contratación esté suficientemente motivada y se ofrezca a los licitadores en el
momento oportuno. Esto se ha cumplido, a nuestro juicio, por el ayuntamiento de Huétor
Vega. Porque a la vista de esta detalladísima explicación expuesta con ocasión del recurso
especial de CERCOLIM, S.L., habría sido mejor que la misma hubiera estado en los
informes entregados a los licitadores en la Mesa de contratación de 2 de octubre. Pero esa
mejor opción, ideal, no puede hacernos olvidar que en aquel momento se cumplió con la
mínima motivación que ha de acompañar los actos; en nuestro caso, ciertamente las
puntuaciones respecto de las muestras y fichas técnicas estaban basadas y eran
congruentes con aquellos calificativos expresados por el propio informe técnico de
valoración: presentación de “algunas” muestras, muestras “suficientes”... Recordemos que el
art. 151.4 TRLCSP exige la motivación de las adjudicaciones en términos que permitan
interponer recursos suficientemente fundados; y en particular, las características y ventajas
de la proposición adjudicataria. Esto ha sido cumplido por el órgano de contratación, sin que
podamos considerar que se ha incurrido en nulidad de la adjudicación que solicita la
recurrente. “La trascendencia de la falta de motivación en orden a la anulabilidad del acto
(que no a su nulidad) debe asociarse, como indica Jurisprudencia constante, a su relevancia
en orden a la indefensión que pueda habérsele causado al recurrente conforme al artículo
24 de la Constitución española” (RTACRC 1092/2017, de 17 de noviembre); en este caso,
como se ha dicho, el órgano de contratación dio a conocer los motivos de la puntuación de
la valoración técnica, luego no ha lugar a declarar efectos anulatorios derivados de una
hipotética deficiente motivación.
Lo anterior se asienta, además y conviene recordarlo, en el ámbito de
discrecionalidad técnica de la Administración al valorar las ofertas, y que no debe ser
sustituido por los Tribunales, salvo error, arbitrariedad o defecto procedimental (y no se da
aquí ninguno de esos supuestos). Reiteradamente lo ha expresado el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (por ejemplo, en las Resoluciones
1121/2017, de 24 de noviembre, ó 260/2017, de 26 de mayo): “El Tribunal viene
reconociendo la discrecionalidad técnica de la Administración en orden a la valoración de las
ofertas, de forma que si la actuación del órgano de contratación se ajusta a los límites de
ésta, el Tribunal no podrá entrar a revisar la decisión administrativa. En relación con los
límites de la discrecionalidad técnica en la Resolución 184/2014, de 7 de marzo se
reproduce la doctrina siguiente: “El Tribunal entiende que el reproche planteado por la
recurrente entra en el ámbito de la discrecionalidad técnica de la que goza la Administración
contratante. Sobre este punto el Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
múltiples ocasiones. En la Resolución 128/2014, de 14 de febrero, el Tribunal volvió a
reproducir la doctrina acerca de la discrecionalidad técnica de la Administración. En la
apreciación de los criterios valorables mediante fórmula este Tribunal ha de limitarse a
comprobar si se han seguido los trámites procedimentales y de competencia, analizar si se
ha incurrido en error material y si se han aplicado formulaciones arbitrarias o
discriminatorias. En la Resolución 176/2011, de 29 de junio, se consideró que, a este tipo de
criterios, les es de aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la

denominada “discrecionalidad técnica” de la Administración. En este mismo sentido, la
Resolución 189/2012 señalaba que la valoración de las ofertas de los licitadores en aquellos
aspectos dependientes de juicios de valor por parte de la Mesa de contratación, constituye
una manifestación particular de la denominada “discrecionalidad técnica” de la
Administración, debiendo aplicarse la doctrina jurisprudencial elaborada, con carácter
general, en relación con la posibilidad de revisión jurisdiccional de los actos administrativos
dictados en ejercicio de las potestades discrecionales y, en particular, en relación con la
actuación de las Mesas de contratación al valorar criterios subjetivos o dependientes de
juicios de valor. Por su parte, la resolución 159/2012 señalaba que sólo en aquellos casos
en que la valoración deriva del error, la arbitrariedad o el defecto procedimental caber entrar,
no tanto en su revisión, cuanto en su anulación -seguida de una orden de práctica de una
nueva valoración de conformidad con los términos de la resolución que la acuerde-, a lo que
se añade que, para apreciar la posible existencia de error en la valoración no se trata de
realizar “un análisis profundo de las argumentaciones técnicas aducidas por las partes sino
más exactamente y tal como la jurisprudencia ha puesto de manifiesto, de valorar si en la
aplicación del criterio de adjudicación se ha producido un error material o de hecho que
resulte patente de tal forma que pueda ser apreciado sin necesidad de efectuar
razonamientos complejos” (Resolución de este Tribunal núm. 93/2012).”
Debemos, por todo lo anterior, desestimar este motivo de recurso.
SEXTO.- En segundo lugar, la recurrente también considera arbitraria la valoración a
otra licitadora (a la postre adjudicataria) de una mejora consistente en tratamiento
fitosanitario en un parque público. Debemos recordar, siquiera sea brevemente, cuál es
marco jurídico de las mejoras como criterio de adjudicación. Es reiterado por los Tribunales
Administrativos de Contratación Pública que las mejoras deben venir suficientemente
delimitadas y ponderadas por los pliegos, y su contenido sólo puede ser accesorio a las
prestaciones principales que son objeto del contrato. Concretamente, el PCAP. El objeto del
contrato licitado por el Ayuntamiento de Huétor Vega es, conforme a las cláusulas primeras
del PCAP y del PPT, “la prestación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización de edificios, instalaciones y centros escolares municipales situados en el
término municipal del Huétor Vega”.
El TACRC, en Resoluciones como la nº 873/2016, tiene expresado que “por respeto
a lo dispuesto en los artículos 1, 139 y 150.1 TRLCSP, la consideración de las mejoras
como criterio de adjudicación exige, además de su previa concreción, que éstas guarden
relación directa con el objeto del contrato y se especifique en el Pliego la forma de
valoración”. La cláusula 8 PCAP pondera con un máximo de 20 puntos las mejoras,
descritas en estos términos: “se valorarán las mejoras que los licitadores propongan
respecto al contenido del pliego de prescripciones técnicas que no estén incluidas en los
mismos y que supongan un mejor servicio sin coste adicional alguno al Ayuntamiento,
siempre que presenten utilidad técnica y económica al servicio a realizar. Se considerarán
mejoras la realización de servicios no contemplados en el pliego (abrillantado, pulido de
suelos, limpiezas intensivas…) para lo cual los licitadores indicarán detalladamente las

actuaciones y el coste de cada una, el incremento de las frecuencias establecidas, inclusión
de equipos de higienización entre otras consideradas por el licitador. (Las mejoras
materiales que se pongan a disposición de la Administración durante la prestación del
servicio serán adquiridas por ésta no siendo devueltas al licitador a la finalización del
contrato)”. Es importante observar que en este pliego las mejoras fueron definidas con
suficiente concreción. No hubo pues indefinición y lo que proscribe el TRLCSP son las
“mejoras genéricas, no determinadas en cuanto a los aspectos de la prestación que serían
mejorables por las propuestas de los licitadores y/o en cuanto al valor o la ponderación que
tendrán como criterio de adjudicación” (RTACRC nº 130/2015). E incluso la cláusula
transcrita presenta a título ejemplificativo algunas prestaciones accesorias que serían
consideradas mejoras. Eso no quiere decir que las posibles mejoras admisibles se agoten
en aquella relación, puesto que en tal caso se limitaría la iniciativa empresarial que ha de
tener margen dentro de venir relacionadas con el objeto del contrato. Como expuso la
Resolución 890/2017 del TACRC, respecto de las mejoras los licitadores “pueden ofertar las
que tengan por conveniente dentro de su política comercial, y siempre en relación con el
objeto del contrato”.
Si bien considera este Tribunal que es preciso contemplar todo el pliego en su
conjunto para entender correctamente el alcance de las necesidades a satisfacer. Así, por
ejemplo, en el “Capítulo V. Desinsectación, desinfección y desratización (DDD), lucha
antivectorial integrada contra los roedores, artrópodos y microorganismos” del PPT, en la
prescripción 33 (Generalidades), se establece que “corresponde a las empresas licitadoras
proponer los sistemas que les parezca oportuno para conseguir, con el mejor costobeneficio, disminuir y/o mantener el grado de infestación admisible por la O.M.S. en todo el
municipio”. Y aunque la recurrente considera que los espacios de actuación de las
prestaciones están definidos de forma completamente cerrada, no debe pasarse por alto la
mención a todo el municipio, pues tampoco tendría sentido que el Ayuntamiento se
desentienda de su responsabilidad de salubridad en algún espacio público de su
competencia. Muestra de lo que decimos es también la cláusula 36 PPT, en la que se
mencionan unas áreas de actuación y se hace de forma genérica, pues no cabe hacerlo de
otra forma teniendo el Ayuntamiento, como decimos, responsabilidad en todo el término
municipal: “Área de cursos de agua…Área de alcantarillado…Área de solares…Propiedad
privada objeto de expediente por ejecución subsidiaria”.
En resumen respecto de esta cuestión, consideramos que la mejora que
concretamente discute la recurrente no es extravagante respecto de las previsiones de los
pliegos: servicios adicionales a los contemplados en ellos y relativos a la limpieza,
desinfección, desinsectación…de edificios y espacios de titularidad o competencia
municipal. Habiendo en los pliegos una correcta previsión de las mejoras como criterio
(extremo este que no cuestiona la recurrente), hemos de recordar nuevamente la doctrina
del TACRC: “corresponde al órgano de contratación valorar si las mejoras ofertadas son
auténticamente mejoras, y redundan en beneficio de la prestación contractual (pues de lo
contrario se estaría llegando al absurdo de que fuera la unilateral voluntad del licitador la
que lo determinara), añadiendo que dicho juicio está también amparado por el principio de

discrecionalidad técnica, siendo así que el juicio revisor de este Tribunal debe circunscribirse
a analizar aspectos formales de motivación, procedimiento o aplicación de criterios
discriminatorios” (RTACRC nº 161/2017). En el caso analizado ahora, tampoco se aprecia
arbitrariedad ni trato discriminatorio. Por lo tanto, no se estima el motivo de recurso.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA
PRIMERO. Desestimar el recurso interpuesto por CERCOLIM, S.L. contra el acuerdo
de adjudicación de los servicios de limpieza, desratización y desinsectación de edificios,
instalaciones y centros escolares municipales de Huétor Vega (expte. GE nº 653/2017),
dictado por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2017.
SEGUNDO. Levantar la suspensión del acuerdo de adjudicación recurrido, y en
consecuencia del expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47.7 del
TRLCSP.
TERCERO. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la
interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el
artículo 47.5 del TRLCSP.
CUARTO. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el
procedimiento. Esta 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 TR de la Ley de Contratos del Sector Público y
en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

