TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

8/2017

Recurrente:

GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL S.L.

Recurrida:

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA

R E S O L U C I Ó N N.º: 2/2018

En Granada, a 26 de enero de 2018,

VISTO el recurso interpuesto por Dª. Eva Ruiz López, en representación de la
empresa GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL S.L. (en adelante, la recurrente), contra el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega de 27 de octubre de 2017, en virtud del
cual se adjudica el contrato de Gestión del Servicio de Ayuda a domicilio a la entidad OHL
(OHL SERVICIOS-INGESAN S.A.).
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) de 27
de abril de 2017 se convocó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada nº. 85, de 8 de mayo de 2017, la licitación del contrato.
El 8 de mayo de 2017 se publicaron en su Perfil de Contratante
(http://huetorvega.sedelectronica.es) los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y demás información relativa al procedimiento de contratación,
junto con el anuncio de licitación.
Segundo: La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo, TRLCSP) y demás legislación
aplicable en materia de contratación.
Tercero: Se ha de señalar, pues tiene trascendencia en este recurso, que el pliego
de condiciones administrativas particulares de este expediente de contratación para la

adjudicación del contrato de Gestión del Servicio de Ayuda a domicilio, fue objeto de recurso
especial en materia de contratación resuelto por resolución de este Tribunal de 24 de julio
de 2017, en el siguiente sentido:
“PRIMERO. Desestimar el recurso interpuesto por ASOCIACIÓN ESTATAL DE
ENTIDADES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO (ASADE) contra el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento para la adjudicación del
“Servicio de ayuda a domicilio”, convocado por el Ayuntamiento de Huétor Vega, aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de abril de 2017.”
En este recurso, la recurrente no presentó alegaciones, como consta en los
antecedentes de este Tribunal y en el informe jurídico de la Señora Secretaria General del
Ayuntamiento de Huétor Vega de 24 de noviembre de 2017, obrante en el expediente.
Cuarto: Mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2017 (previo anuncio), la
recurrente se dirige a este Tribunal solicitándole:
“… dicte resolución por la que proceda a anular el acuerdo de adjudicación del
contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio y a anular el Acta de la mesa de
contratación de 2 de octubre de 2017 al incurrir ambos actos en un vicio de nulidad,
ordenando por tanto se repongan las actuaciones al momento anterior en el que el vicio se
produjo.”
También por otrosí solicita la suspensión.
Es decir, la recurrente dirige su impugnación frente a dos extremos del procedimiento
de contratación:
-

El acta de la Mesa de contratación de 2 de octubre de 2017.
El acuerdo de adjudicación adoptado por el pleno el día 27 de octubre de 2107.

Quinto: El día 17 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Huétor Vega dirige al
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada el texto del
recurso especial interpuesto y posteriormente y previo requerimiento de este Tribunal,
conforme a lo previsto en el art. 46.2 TRLCSP, el expediente de contratación
Igualmente, se remite a este Tribunal informe jurídico emitido por la Señora
Secretaria General de dicho Ayuntamiento, de fecha 24 de noviembre de 2017, completando
la anterior documentación, destacando del mismo las siguientes conclusiones:
“1) Que la mercantil GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL, S.L., actual adjudicatario,
durante el período de presentación de proposiciones no hizo constar disconformidad alguna
con los Pliegos, sino que al contrario, presentó oferta para participar en la licitación.
Tampoco hizo alegaciones cuando ASADE interpuso recurso especial en materia de
contratación contra los Pliegos. De conformidad con el art. 145.1 TRLCSP que dispone “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.”, NO debe ahora tenerse en cuenta lo alegado en este sentido.
2) Que la mercantil GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL, S.L., presente en el acto de la
Mesa de Contratación celebrado el día 2 de octubre, y a pesar de la literalidad del Acta, le
atribuye afirmaciones a la misma que no son ni ciertas ni correctas. Máxime cuando en el
PCAP no se ha previsto la posibilidad de considerar que una oferta pueda ser considerada
como desproporcionada. La Mesa de Contratación, acordó por unanimidad aclarar con la
citada mercantil si se trata o no de un error, o en caso contrario se solicitara la ratificación
del número de horas ofertadas en principio se dan por buenas las 2001 horas. "Es decir, lo
que si acuerda la Mesa es aclarar con la citada mercantil si se trata o no de un error, o en
caso contrario se solicitara la ratificación del número de horas ofertadas en principio se dan
por buenas las 2001 horas." Y, desconoce la recurrente GTS10 que con fecha 3 de octubre
consta que :"...Por parte de la empresa OHL Servicios -Ingesan, tal y cómo está firmado en
el compromiso de la bolsa de horas referente a la oferta del servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Huétor Vega, ratificamos que ofertamos 2.001 horas por el plazo de
ejecución del contrato, 12 meses.. Fdo. Reyes Pérez- Luna Bonet. OHL Servicios-Ingesan...”
3) Como quiera que desde el mes de mayo por el Sr. Interventor se están reparando
todas las facturas que emite GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL, S.L., sería necesaria la
mayor celeridad en la Resolución de ese Tribunal.
En base a todo ello, en opinión de quien suscribe, procedería la íntegra
desestimación del recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa
GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL, S. L, frente al acuerdo de adjudicación del contrato al
considerar que no es el momento procesal oportuno para recurrir el contenido de los
Pliegos, ni tampoco razonable que ahora vengan a poner de manifiesto la supuesta
desproporción de uno de los criterios de adjudicación, la "bolsa de horas", ni atribuya a la
Mesa de Contratación el carácter de temeraria o desproporcionada de la oferta cuando esa
posibilidad ni tan siquiera está prevista en el PCAP, y/ o manifieste la falta de motivación
omitiendo que la misma existe. No obstante, el órgano competente decidirá con superior
criterio.”
Sexto: A tenor de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP “Efectos derivados de la
interposición del recurso. Una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es el de
adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación”, este
Tribunal queda exonerado de hacer cualquier pronunciamiento acerca de la suspensión
solicitada.
Séptimo: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 del TRLCSP, el adjudicatario del contrato, la mercantil
OHL Servicios-Ingesan, S. A., presenta escrito oponiéndose al recurso interpuesto por la
recurrente, en el que tras formular las alegaciones que considera pertinentes, solicita de
este Tribunal que:
“1) Desestime de manera íntegra el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la mercantil GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL, S.L., contra el acuerdo

de adjudicación del contrato para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio,
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Huétor Vega el 26 de octubre de 2017.
2) Confirme la adjudicación a mi representada del Contrato “Gestión del Servicio de
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Huétor Vega.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme
al artículo 41.4 del TRLCSP y al art. 3 del Reglamento del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO.- Se ha de señalar, con la salvedad que se recoge en el apartado SEXTO
de estos fundamentos de derecho, que de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 b)
del TRLCSP, el recurso se interpone frente a un acto susceptible de recurso especial en
materia de contratación, en concreto, contra el acuerdo de adjudicación de un contrato cuyo
valor estimado es de 744.468,48 € (IVA excluido).
En consecuencia, el anterior importe es superior a la cifra de 209.000,00 € que se
reseña como importe mínimo de los contratos de servicios para que puedan ser objeto de
impugnación por la vía de este recurso especial.
“Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles.
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la
interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 de este
mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan
concertar las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de
poderes adjudicadores:
…///…

esta

b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de
Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros…///…”

TERCERO.- El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello en el
artículo 44 del TRLCSP.
CUARTO.- Por lo que se refiere a la legitimación de la recurrente, queda acreditada,
pues GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL S.L. ha participado en la licitación (artículo 42 del
TRLCSP). En cuanto al recurso interpuesto por Dª. E.R.L., su representación respecto de la
recurrente, queda acreditada mediante escritura de poder.

QUINTO.- La recurrente, como se ha señalado anteriormente, dirige su recurso
frente:
- Al acta de la Mesa de contratación de 2 de octubre de 2017.
- Al acuerdo de adjudicación producido por el pleno el día 27 de octubre de 2107;
por considerar que los mismos incurren en un vicio de nulidad, solicitando de este Tribunal
su anulación por los motivos que consideran procedentes y que más adelante serán objeto
de análisis.
SEXTO.- Antes de examinar los motivos del recurso, hay que señalar que es
improcedente dirigir el mismo frente al Acta de la Mesa de Contratación, por dos motivos:
-

-

En primer lugar, porque que tal acta es un documento que recoge el acuerdo
adoptado por un órgano colegiado que actúa en el expediente de contratación y
por tanto no es en sí mismo un acto que pudiera ser susceptible de algún tipo de
recurso. En todo caso podrían ser objeto del recurso los acuerdos alcanzados o
propuestos por el órgano colegiado en cuestión que se recogen en ese acta, si
frente a los mismos cupiera la interposición de recurso.
En segundo lugar, porque la propuesta que realiza la mesa de Contratación, si es
eso lo que se impugna, no es susceptible de impugnación por la vía especial que
significa este recuro en materia de contratación ya que a tenor del artículo 40.2-b)
del TRLCSP, que dispone que podrán ser objeto del recurso los siguientes actos
“(…) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación,
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de licitadores.”

La propuesta de la Mesa de contratación de 2 de octubre de 2017 no decide ni
directa ni indirectamente sobre la adjudicación; valora las ofertas y propone la adjudicación
atendiendo así al cometido que le asigna el artículo 320.1 del TRLCSP:
“Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 177.1, los órganos de contratación de
las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el
órgano competente para la valoración de las ofertas.”
La resolución 5/2013, de este Tribunal, dictada en el recurso 4/2013, mantiene el
criterio de que la propuesta de adjudicación de la Mesa no es susceptible de este recurso
especial, y lo hace con los argumentos, que, por ser compartidos, reproducimos, en lo que
aquí procede, a continuación:

“…En términos similares se expresa la resolución número 334/2011 de 27 de diciembre de
2011, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, “la propuesta de
adjudicación no es recurrible conforme a lo dispuesto en el artículo 310.2.b) de la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, vigente al momento de la interposición del recurso, hoy sustituido por el
artículo 40. 2b) del vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser un
acto de trámite que no decide directa o indirectamente sobre la adjudicación ni produce
indefensión, pues los efectos externos respecto de los licitadores los produce el acto de
adjudicación, resolución del procedimiento, que puede acoger la propuesta o apartarse
motivadamente de ella, razón por la que la propuesta, como señala expresamente la Ley, no
crea derecho alguno en favor del licitador propuesto (art. 144.2 de la Ley 30/2007, hoy 160.2 del
texto refundido).”
Siguiendo el criterio de la resolución anteriormente citada podemos también citar la
resolución número 5/2012 de 16 de enero de 2012, del Tribunal de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía cuando afirma que “la valoración de la oferta hecha por la mesa de
contratación (Jurado en este caso) y la propuesta de adjudicación (fallo) que la misma eleva al
órgano de contratación son actos que sirven de soporte a la resolución de adjudicación contra la
que sí cabe el citado recurso y por tanto, la no admisión del recurso especial en materia de
contratación de los mismo, no genera indefensión a los licitadores puesto que estos siempre
pueden recurrir la resolución de adjudicación que se adopte en base a aquellos.”
En la misma línea se sitúan las resoluciones número 40/2013, de 23 de enero, 114/2012, de
16 de mayo y 113/2013 de 21 de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos
contractuales, o la resolución número 26/2012, de 21 de marzo del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso presentado, por extemporáneo
de conformidad con el artículo 44,2 del TRLCSP y por haberse interpuesto contra un acto no
susceptible de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2.b) del
TRLSCP, sin que proceda a entrar a analizar las cuestiones de fondo planteadas en el
mismo y sin perjuicio de la facultad que corresponde a los recurrentes de impugnar, en su
caso, la adjudicación.”
Razones que pueden entenderse reproducidas en el presente asunto, y en aplicación
de las mismas alcanzar la conclusión de que este recurso se ha interpuesto, en este caso,
frente a un acto que no es susceptible de impugnación, siendo la consecuencia de ello
declarar la inadmisión del presente recurso en este aspecto.

SÉPTIMO.- Sí puede ser objeto del recurso el acuerdo de adjudicación.
Fundamenta la recurrente su recurso y solicita la anulación del acuerdo de
adjudicación, basándose esencialmente en lo siguiente:
-

Por no reunir la empresa adjudicataria todos los parámetros exigidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas particulares.

-

Por estar sobrevalorada en el PCAP la bolsa de horas.
Por ser la oferta del adjudicatario desproporcionada.
Por no estar motivada ni razonada la adjudicación al recaer sobre una oferta con
valores anormales o desproporcionados.

Motivos estos que han de ser rechazados como a continuación se señala.
OCTAVO.- La recurrente no acredita ni justifica su afirmación de que la “adjudicataria
no reúne todos los parámetros exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
particulares”, en su lugar realiza afirmaciones del siguiente tenor:
“El objetivo del pliego de prescripciones técnicas es proceder a la contratación de
una empresa que preste dicho servicio con las máximas garantías, que sea especializada en
el mismo y que garantice la prestación y la calidad del servicio.
Es decir, en este caso, como en otros, pero por la especialidad del servicio, la
adjudicación debe ir más allá de la puntuación obtenida, más aún cuando la valoración no
ha sido realizada de manera objetiva, ya que el interés prioritario de la adjudicación debe ser
la CALIDAD del servicio y no otros criterios que han sido tenidos en cuenta
cuantitativamente en este caso, como es la puntuación /excesiva de la bolsa de horas.”
No son admisibles estas afirmaciones, pues el Ayuntamiento de Huétor Vega al
aprobar el PPT y el PCAP ha señalado, en el ejercicio de una facultad que a él solo le
corresponde, los términos en los que se ha de contratar el servicio a prestar.
Es especialmente inadmisible, casi temerario, afirmar que la adjudicación del
contrato se ha de realizar más allá de la puntuación obtenida en la aplicación de los criterios
reseñados en el PCAP, documento este que no ha sido objeto de impugnación por la
recurrente, que no ha formulado alegaciones frente al PCAP cuando pudo haberlo hecho en
un recurso especial anterior, ni tampoco en este recurso solicita la anulación del acuerdo de
adjudicación en base a incumplimiento del PCAP por el órgano de contratación.
Por tal razón no ha de prosperar este motivo del recurso pues la adjudicación del
contrato no puede hacerse más allá de la puntuación obtenida y además la recurrente no
señala cuáles son los parámetros exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
particulares de los que carece el adjudicatario.
Para concluir, si a tenor del 145.1 TRLCSP que dispone “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”,
la adjudicación no puede ir más allá de la puntuación establecida en dicho pliego.
NOVENO.- Es necesario indicar que el PCAP, que ya fue examinado por este
Tribunal y considerado ajustado a derecho, establece la adjudicación del contrato mediante
la aplicación de varios criterios.

Consecuencia de ello es que el órgano de Contratación ha estimado que en la
adjudicación del contrato se han de tener en cuenta otros criterios junto con el precio,
otorgando en su conjunto a los criterios técnicos y económicos el mismo máximo de puntos:
50.
La propia recurrente así lo reconoce y expone en el apartado segundo de su recurso
los puntos obtenidos por la adjudicataria y por ella en cada uno de los aspectos susceptibles
de valoración, y en el propio escrito se observa que ella obtiene más puntos que la
adjudicataria en unos criterios, en otros empata y en otros obtiene menos. El resultado
obtenido tras la suma de todos los puntos en aplicación de los criterios establecidos en el
PCAP tiene como consecuencia la adjudicación realizada a un licitador distinto de la
recurrente.
Es al órgano de contratación al que corresponde establecer en el Pliego la
puntuación que ha de aportar cada criterio a la adjudicación, y una vez establecido tiene que
aplicarlo en los términos estrictos del PCAP; no le corresponde a la recurrente establecerlos,
siendo nuevamente una afirmación gratuita decir que la bolsa de horas está sobrevalorada
sin señalar en qué argumento basa esa afirmación.
DÉCIMO.- Tampoco ha de prosperar el motivo aducido por la recurrente cuando
señala que la oferta del adjudicatario es desproporcionada, y ello por porque de conformidad
con el artículo 152-2 del TRLCSP:
“Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración,
podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los
criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el
pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.”
Al no prever el Pliego tal posibilidad no puede la recurrente alegar que la oferta del
adjudicatario contiene valores desproporcionados o anormales al encontrarnos ante un
contrato en el que se han de considerar varios criterios de valoración.
Como señala el Acuerdo 80/2015 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón, “este precepto, establece la posibilidad, no la obligación, de rechazar una
proposición, cuando se considere que no puede ser cumplida pon incluir valores anormales
o desproporcionados, y para este supuesto, determina que los pliegos establezcan los
parámetros objetivos que sirvan para apreciar que una oferta, no puede ser realizada como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.”

Al no pronunciarse así el PCAP, no es factible la existencia de esas proposiciones, ni
factible su rechazo.
Es necesario resaltar, según consta en el expediente, que la adjudicataria, a través
de correo electrónico de 3 de octubre de 2017, es decir al día siguiente de la celebración de
la sesión de la Mesa de Contratación, se manifiesta:
“Por parte de la empresa OHL Servicios-Ingesan,
Tal y como está firmado en el compromiso de la bolsa de horas referente a la oferta
del servicio social de ayuda a domicilio en el Municipio de Huétor Vega
Ratificamos que ofertamos 2.001 horas por el plazo de ejecución del contrato, 12
meses.”
Con lo que pueden entenderse resueltas las dudas reseñadas en el escrito del
recurso acerca de si la oferta del adjudicatario era o no un error. Por lo tanto, al no prever el
pliego parámetros objetivos para determinar que esta oferta de 2.001 horas durante la vida
del contrato, es anormal o desproporcionada, debe rechazarse la alegación formulada en
este sentido por la recurrente.
UNDÉCIMO.- Por último, también se considera inadmisible la alegación formulada
sobre que procede declarar la nulidad del acuerdo de adjudicación “por no estar motivada ni
razonada la adjudicación al recaer sobre una oferta con valores anormales o
desproporcionados.”
Bastaría decir que al no prever el PCAP la existencia de parámetros objetivos que
determinen la existencia de ofertas anormales o desproporcionadas, en modo alguno la
adjudicación recae sobre una oferta que contiene tales valores.
Además, la adjudicación está motivada, pues no se aparta de la propuesta de la
Mesa de Contratación que a su vez se basa en los diferentes informes obrantes en el
expediente, los cuales son reproducidos en el propio acuerdo de adjudicación.
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 Dª. Eva Ruiz López, en
representación de GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL S.L., contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Huétor Vega de 27 de octubre de 2017, en virtud del cual adjudica el
contrato de Gestión del Servicio de Ayuda a domicilio a la entidad OHL (OHL SERVICIOSINGESAN S.A.).

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.
TERCERO. 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.

