Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

14/2018

Recurrente:

ELECTROARRAYANES S.L.

Recurrida:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 18/2018

En Granada, a 16 de noviembre de 2018.
VISTO el escrito de 15 de septiembre de 2018 presentado por D. Francisco Javier
Fernández Sampedro en representación de ELECTROARRAYANES S.L. (en
adelante recurrente) por el que se interpone RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN frente a la resolución de fecha 6 de agosto de 2018 dictada en el
expediente SE 40/17, “DESARROLLO DE 20 ACCIONES DE FORMACIÓN
PRESENCIAL CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO –GRANADA EMPLEO
JOVEN-, PROMOVIDO POR LA DIPUTACIÓN DE GRANADA Y COFINANCIADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO AYUDAS AP-POEJ”, este Tribunal ha adoptado
la siguiente RESOLUCIÓN:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: En fecha 19 de septiembre de 2018 se presentó en el Registro General de
la Diputación de Granada escrito de fecha 15 de septiembre de 2018 suscrito por D.
Francisco Javier Fernández Sampedro en el que dice actuar en representación de
ELECTROARRAYANES S.L. interponiendo RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN frente a la resolución de fecha 6 de agosto de 2018 dictada en el
expediente SE 40/17, “DESARROLLO DE 20 ACCIONES DE FORMACIÓN
PRESENCIAL CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO –GRANADA EMPLEO
JOVEN-, PROMOVIDO POR LA DIPUTACIÓN DE GRANADA Y COFINANCIADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO AYUDAS AP-POEJ”, solicitándose que previa
la tramitación legal que corresponda, sea dictada resolución en la que se resuelva
anule la resolución recurrida, para que, una vez valorada la documentación
presentada, dictar otra en su lugar por la que se adjudique a la compareciente la acción
solicitada “Lote 18 Especialidad Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e
inmóticos (Zona Vega-Sierra Elvira).
Segundo.- Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2018 de la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, dirigido
a ELECTROARRAYANES S.L. se le indica lo siguiente:
“Con fecha 19 de septiembre de 2018, se ha recibido por el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación de Granada recurso especial en materia de
contratación interpuesto por la mercantil ELECTROARRAYANES S.L. contra la
resolución de 6 de agosto de 2018 dictada en el expediente de referencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1.a) y 51.2 del texto refundido de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se le requiere para
que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción
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de la presente notificación, subsane los defectos que puedan afectar al escrito de
recurso mediante la presentación de la siguiente documentación:
-

El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si
figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo
órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su
unión al procedimiento.

Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la
tramitación del expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La documentación deberá presentarse a través del siguiente buzón:
tribunal.contratacion@dipgra.es”.
Tercero.- Tal como resulta de la diligencia de la Secretaría de este Tribunal de 12 de
noviembre de 2018, finalizado el plazo de subsanación de tres días hábiles otorgado
a la mercantil ELECTROARRAYANES S.L con fecha 29 de septiembre de 2018 y
notificado el día 9 de octubre del mismo año, no consta en la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada que se haya
presentado documentación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Establece el artículo 51 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación con la forma y lugar de interposición del recurso
especial lo que a continuación se recoge:
“1. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que
fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y,
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en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo
49, cuya adopción solicite, acompañándose también:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase
unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso
podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la
ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en
que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.
d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad
con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.
2. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se
requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente
a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
quedando suspendida la tramitación del expediente con los efectos previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La presentación de documentación subsanada se hará,
necesariamente, en el registro del órgano competente para la resolución del recurso.
3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro
del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso.
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Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en
el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la
forma más rápida posible.
4. El órgano competente para la resolución del recurso hará públicas a través de su
página web, mediante resolución de su Presidente, las direcciones de registro en las
que debe hacerse la presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el
propio Tribunal”.
Constatado que por la recurrente no se dio cumplimiento en plazo al requerimiento de
subsanación mediante la aportación del documento acreditativo de la representación
del compareciente, procede de conformidad con el artículo 51.2 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público declararla desistida del recurso.

Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

PRIMERO.- Tener por desistida a la empresa ELECTROARRAYANES S.L. del
recurso especial interpuesto frente a la resolución de fecha 6 de agosto de 2018
dictada en el expediente SE 40/17, y declarar concluso el procedimiento de recurso
especial en materia de contratación.
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 multa prevista en
el artículo 58 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento.
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La presente resolución es directamente ejecutiva conforme al artículo 59.2 de la citada
Ley, así como definitiva por lo que contra la misma sólo cabe la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 59 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.
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