Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

18/2018

Recurrente:

UNISEX GONZALEZ`S PELUQUEROS S.C.A.

Recurrida:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 23/2018

En Granada, a 19 de diciembre de 2018.
VISTO el escrito presentado por Dª Carmen Muñoz González con NIF
74631232G, en representación de la mercantil UNISEX GONZALEZ`S
PELUQUEROS S.C.A., NIF F18694836,(en adelante recurrente) nº de registro de
entrada 33146 de fecha 16-11-2018 por el que se presenta recurso especial en
materia de contratación, contra la resolución de fecha 3-10-2018 del Sr.
Vicepresidente Primero y Diputado Delegado de Presidencia y Contratación, por la
que se declara desierta la licitación del expediente de contratación “Desarrollo de 20
acciones de formación presencial conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad, en el marco del proyecto- GRANADA EMPLEO JOVENpromovido por la Diputación de Granada y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, Ayudas AP-POEJ” LOTE 9: ZONA DE GUADIX. DESARROLLO DE
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB”, Expte. SE-040/2017”, licitado por la
Diputación de Granada, al no ser admisible la única oferta presentada por la
recurrente, este Tribunal en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN:
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CUESTIÓN PREVIA
Al presente expediente de licitación le es de aplicación el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre. Igualmente, se rige por el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la citada Ley, y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de
octubre.
Asimismo, el procedimiento del recurso especial se rige por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo establecido
en la disposición transitoria primera de la citada ley, que regula lo concerniente a los
expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley.
En efecto, dicha Dª Transitoria Primera de la LCSP, en su apartado 4, prescribe:
“…en los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles
de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su
entrada en vigor”.
Es decir, a los efectos del recurso administrativo especial y su admisión debe
considerarse, por tanto, que dicha norma permite recurrir los actos dictados en los
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la LCSP siempre
que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor, si fueran recurribles
conforme a dicho texto legal, siendo precisamente la impugnación contra los actos del
órgano de contratación por lo que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos
o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas; un supuesto, que ya venía
expresamente contemplados en el TR de 2011, y que ahora se mantiene.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Por resolución del Sr. Vicepresidente Primero Delegado de
Presidencia y Contratación de fecha 2 de marzo de 2018, se aprobó el Expte. SE
040/2017, de contratación del “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” LOTE 9: ZONA
DE GUADIX. DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB”,
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, y por lotes (20); así
como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que habrían de
regir la contratación y que se publicaron en el BOP de Granada de 8-3-2018 y en el
Perfil del Contratante de la Diputación de Granada con la misma fecha.
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Segundo: El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el día 23 de
marzo de 2018, y al Lote9 se presentó 1 empresa: UNISEX GONZALEZ
PELUQUEROS S.C.A., la ahora recurrente.
Tercero: La Mesa de Contratación en su sesión de fecha 26 de junio de 2018
realiza propuesta de adjudicación del Lote9 a favor de la empresa ahora recurrente,
procediéndose a requerirle con fecha 4 de julio de 2018 la documentación exigida
legalmente por el artº 151 TRLCSP y en el PCAP, cláusula 13.6 apartados A) a G) y
en el apartado I del Anexo I, relativos a la acreditación de la correspondiente solvencia
técnica y económico-financiera así como de la personalidad jurídica y su
representación, plazo que finalizaba con fecha 18 de julio de 2018.
Con fecha 18-7-2018 la recurrente presenta una serie de documentación de la
que es relevante a efectos de este recurso:
-Escritura de constitución de la empresa
-Resolución de la Delegación de Economía e Innovación de la Junta de
Andalucía de fecha 15-9-2015 por la que se inscribe la adaptación de los
Estatutos de UNISEX GONZALEZ PELUQUEROS S.C.A., a los cambios
normativos en materia de Sociedades Cooperativas.
-Solicitud ante la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas de la Junta de
Andalucía de la presentación del “balance abreviado del depósito de cuentas
ejercicio 2017” de fecha 17-7-2018.
-Resolución de inscripción del depósito de cuentas del ejercicio 2012 en el
citado Registro de fecha 22-8-2013.
Cuarto: Considerando el órgano de contratación que la documentación
presentada no está completa del todo, ya que no quedan acreditados los requisitos de
personalidad jurídica y poder de representación pues no hay constancia de que Dª
Carmen Muñoz González, nombrada Administradora Única con fecha 8-11-2005,
continúe en el cargo; así como tampoco la solvencia económica-financiera ya que no
queda acreditado el depósito de cuentas; por lo que se le vuelve a requerir con fecha
6-8-2018 para que subsane la misma dándole de plazo hasta el 10-8-2018.
Y con fecha 8 de agosto de 2018, la recurrente presenta escrito de subsanación
con la siguiente documentación:
-Escrito de la Administradora Única de la empresa donde expone el cálculo del
importe de facturación bruta anual de la empresa.
-Documento de balance de pérdidas y ganancias a 31-12-2017 sin registro
oficial de ningún tipo.
-Certificado de la Delegación de Conocimiento y Empleo de la Junta de
Andalucía justificativo de la impartición de dos cursos de formación ya
terminados y otro que se encuentra en ejecución a la fecha de expedición, el 88-2018.
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Quinto: Por resolución de fecha 3-10-2018 del Sr. Vicepresidente Primero y
Diputado Delegado de Presidencia y Contratación declara desierta la licitación del
expediente de contratación SE-040/2017, al no ser admisible la única oferta
presentada a la licitación por UNISEX GONZÁLEZ`S PELUQUEROS S.C.A. por no
cumplir con las exigencias establecidas en los Pliegos, causa imputable al
adjudicatario al no presentar toda la documentación exigida en los mismos y
concedido plazo de subsanación ha transcurrido sin que el interesado hay subsanado
ésta.
Sexto: Dicho acto del órgano de contratación de exclusión del lote9 del
procedimiento de licitación se le notifica a la empresa UNISEX GONZÁLEZ`S
PELUQUEROS S.C.A. con fecha 5-11-2018 y la representante de la empresa
interpone recurso especial en materia de contratación contra el mismo.
Séptimo: El 26 de noviembre de 2018, se remitió a este Tribunal el citado
anuncio del recurso especial en materia de contratación, así como el correspondiente
expediente de la licitación acompañado del informe de Servicio de Contratación de la
Diputación de Granada, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la LCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso
conforme al 46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del
Sector Público en relación con la Disposición transitoria primera. 4 de la misma norma;
y al artº 1.a) del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación Provincial de Granada (BOP nº 250 de 31-12-2012).
Segundo El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Excma. Diputación de Granada se interpone contra la resolución de
fecha 3-10-2018 del Sr. Vicepresidente Primero y Diputado Delegado de Presidencia
y Contratación que declara desierta la licitación del expediente de contratación SE040/2017, al no ser admisible la única oferta presentada a la licitación por UNISEX
GONZÁLEZ`S PELUQUEROS S.C.A. por no cumplir con las exigencias establecidas
en los Pliegos, causa imputable al adjudicatario al no presentar toda la documentación
exigida en los mismos y concedido plazo de subsanación ha transcurrido sin que el
interesado hay subsanado ésta.
La interposición del recurso se ha producido dentro de plazo, pues el acto
impugnado se notificó a la empresa recurrente el 5-11-2018, quien presentó el mismo
con fecha 16-11-2018, dentro del plazo de quince días hábiles, de conformidad con el
artículo 50 de la LCSP.
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Tercero: Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada
para ello, pues la empresa recurrente participó como licitadora en la convocatoria del
contrato y específicamente en el Lote9; y por tanto sus derechos o intereses legítimos
pueden resultar afectados por las decisiones objeto de recurso a tenor de lo previsto
en el artº 48 de la LCSP.
Cuarto: El contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el
Expte. SE 040/2017, es un contrato de servicios que conforme al Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas, no está sujeto a regulación armonizada, ha sido
publicado en el BOP de Granada y en el Perfil del Contratante de la Diputación
Provincial de Granada con fecha 8-3-2018; y conforme al artº 44 de la LCSP es
susceptible de recurso especial en materia de contratación pues el contrato licitado
tiene un valor estimado de 618.500 €, superior, por tanto, a cien mil euros.
Quinto: La empresa recurrente centra únicamente su argumentación respecto
a la acreditación del requisito de solvencia económica y financiera, estimando que ha
presentado modelo 200 (Impuesto de Sociedades) del ejercicio 2017 y solicitud de
inscripción de las cuentas del mismo ejercicio. Para ello alega simplemente el artº 119
de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, del
que realiza varias interpretaciones tales como que en las Cooperativas no existe
depósito de cuentas sino inscripción, que no tiene efectos declarativos; y que la
inscripción de cuentas no requiere de resolución expresa sino que se acuerda de
forma tácita, concluyendo que presentó toda la documentación de forma adecuada.
Por tanto, nada se dice en el recurso presentado respecto a la falta de
acreditación del poder de representación de la Sociedad Cooperativa por parte de la
Administradora Única, y que conforme a la resolución impugnada no quedó
debidamente subsanada tras los dos requerimientos que se le hicieron.
Sexto: La primera cuestión a tratar sería precisamente dilucidar los efectos que
tiene la no impugnación de una de las causas de exclusión de la oferta de la licitadora,
es decir, la no acreditación del poder de representación de la Administradora Única,
puesto que nos llevaría a desestimar de plano el recurso planteado sin entrar en el
fondo del asunto, ya que precisamente fue un requisito que se consideró no
subsanado por la resolución recurrida. Sin embargo, el principio de congruencia con
la petición del recurso, exigido por el artº 57.2 LCSP para las resoluciones que se
dictan por este Tribunal nos llevaría a analizar las argumentaciones esgrimidas
respecto a la segunda causa de exclusión de la oferta del ahora recurrente, es decir,
sobre la insuficiencia en la acreditación de la solvencia económico-financiera.

Séptimo: Entrando, pues, en la cuestión de fondo sobre el cumplimiento del
requisito de solvencia económico-financiera previsto en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que dice:
“Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del lote/s a los que concurra cada
licitador.
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”

Es decir, aplicando dicho precepto, previsto también en el artº 87.1.a) de la
LCSP, siendo el presupuesto del Lote9 de 37.500€, el volumen anual de negocios 1
referido debía alcanzar la cifra de 56.250€; por lo que a la vista de la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada presentada por la ahora recurrente, consta como
importe neto de la cifra de negocios el de 508,20 en el ejercicio 2017 y el de 687,28
en el ejercicio 2016; por lo que no alcanza la cuantía exigida como requisito de
solvencia económica y financiera, y así se hizo constar en el requerimiento de 6 de
agosto de 2018.
Octavo: Pero es más, en relación al depósito de cuentas previsto en el citado
PCAP, siendo la recurrente una Sociedad Cooperativa Andaluza, la normativa que
regula la misma estaría conformada por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en su artº
119 (vigente a la fecha del acto recurrido) dispone:
“1. La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión,
transmisión, cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución y reactivación de las
sociedades cooperativas tendrá eficacia constitutiva. La inscripción de los demás actos tendrá efectos
declarativos, no produciendo dichos actos efecto alguno frente a terceros de buena fe hasta su acceso al
Registro de Cooperativas Andaluzas. La intervención notarial de la documentación que haya de
presentarse al Registro de Cooperativas tendrá carácter potestativo, salvo cuando se aporten bienes
inmuebles al capital de la entidad, o en aquellos otros supuestos que puedan establecerse
reglamentariamente.
2. La calificación, y la inscripción, en su caso, por parte del Registro de Cooperativas Andaluzas, se
efectuará en el plazo, nunca superior a un mes, que se determine reglamentariamente, a contar desde la
fecha en que la solicitud de inscripción haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. El vencimiento de dicho plazo, sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al
interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo en todos
los casos, a excepción de la relativa al depósito de cuentas.”

A tal efecto, la documentación que aporta por la recurrente es una solicitud ante
la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas de la Junta de Andalucía de la
presentación del “balance abreviado del depósito de cuentas ejercicio 2017” registrada
electrónicamente con fecha 17-7-2018. Es decir, la licitadora presentó el día anterior
a que finalizara el vencimiento del plazo de acreditación de los requisitos de solvencia
(18-7-2018), la solicitud de depósito de sus cuentas correspondientes al ejercicio
anterior ante el Registro de Sociedades Cooperativas.

1

El Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, define
la cifra de negocio como el importe de las ventas y las prestaciones de servicios, calculado el primero
como el resultado de la suma de los saldos de las cuentas 700, 701, 702, 703, 704, menos los de las
cuentas (706), (708), (709); el importe de las prestaciones de servicios será el saldo de la cuenta 705.
La suma de todo ello aparecerá en la cuenta de pérdidas y ganancias como “Importe neto de la cifra
de negocios” (véase Resolución nº 589/2016 del T.A.C.R.C.).
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De ello cabe pues deducir en primer lugar, que por aplicación del citado artº
119.1 no se tienen inscritas dichas cuentas en el momento de la adjudicación del
contrato licitado, ya que solamente se presenta la solicitud de inscripción ante el
órgano competente de la Junta de Andalucía; y ello queda claro por cuanto el propio
modelo oficial de solicitud presentado dice expresamente en la parte final del mismo:
“El plazo máximo para resolver y notificar la presente solicitud de depósito de
cuentas será de un mes para el caso de Registro de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa
podrá entenderse desestimada su solicitud por silencia negativo”.
Queda pues claro que se requiere una resolución sobre el depósito de cuentas y no
basta la simple presentación de las mismas.
Por lo que a la vista de lo anterior el licitador no cumplió con el requisito de
acreditación de la solvencia económico-financiera ya que no presentó debidamente
ante el órgano de contratación el depósito de sus cuentas correspondiente a algunos
de los tres últimos años concluidos, sino únicamente la solicitud de depósito del
ejercicio 2017.
Por último, la propia recurrente aporta entre la documentación una Resolución
de 22-8-2013 de inscripción del depósito de cuentas del ejercicio 2012 en el citado
Registro, es decir, ella misma pone de manifiesto la necesaria inscripción del depósito
de sus cuentas ya que en ejercicios anteriores así se le había resuelto al respecto.

Noveno: Por otra parte respecto al momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administración, el artº 146.5 del TRLCSP es tajante al regular que será el de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Precepto legal que se complementa con numerosas resoluciones de los Tribunales
Administrativos de Contratación que recogen la doctrina sobre la subsanabilidad de
los llamados requisitos previos y la determinación del momento temporal en que tales
requisitos, aunque su acreditación sea posterior, deben concurrir, exigiendo que los
mismos se cumplan antes de la fecha límite de presentación de proposiciones
(Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, resoluciones nº162/2017
de 10 Febrero; la nº61/2014, la nº177/2012, de 30 de agosto o la nº 77/2015 de 23
Enero).
Destacándose por ser de reciente fecha la Resolución nº 452/2018 de 4 de
mayo, del Tribuna Administrativo Central de Recursos Contractuales:
“La subsanación, por su propia definición, consiste en acreditar
adecuadamente los requisitos que deben concurrir en el momento de la presentación
de las ofertas, evitando que por un error meramente formal en la presentación de la
documentación, se llegue a excluir una empresa. La comprensión que realiza la
empresa recurrente no es correcta porque lo que en realidad pretende, con el
argumento del principio antiformalista, es que un requisito que no concurría en
el día final del plazo de presentación de la oferta, ni en el momento de la
subsanación, sino después de ella, esto es, el depósito en el registro mercantil
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de la cuentas, sea admitido como debidamente cumplimentado. El hecho, como
se acredita ahora en este recurso especial, de que el 27 de febrero se haya
cumplimentado este requisito no enerva la conclusión de que la exclusión ha
sido conforme a Derecho.”

Décimo: Por último, hay que poner de manifiesto que la hoy recurrente participó
en su momento en el procedimiento de licitación convocado, presentando su
proposición al Lote9, sin que impugnara los citados Pliegos que recordemos, conforme
al artº 109.3 TRLCSP forman parte del expediente de contratación y rigen el contrato,
y que por tanto los mismos son actos firmes y consentidos, por cuanto, cuando se
participa como licitador en un procedimiento de contratación pública se aceptan las
condiciones de la licitación previstas en los Pliegos, tanto de Cláusulas Administrativas
Particulares como de Prescripciones Técnicas.
En efecto el artº 145.1 del TRLCSP prescribe que “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.”
Y en el mismo sentido se han pronunciado los diversos Tribunales
Administrativos de Contratación, como el de la Comunidad de Madrid en su
Resolución 40/2013 de 6 de marzo: “Desde el momento en que la empresa presenta
sus ofertas para licitar a los cuatro lotes, está admitiendo y aceptando el contenido
íntegro de los nuevos Pliegos, toda vez que pudo haberlos impugnado y no lo hizo.”
También hay que poner de manifiesto, tal y como consta en el expediente de la
licitación, que forma parte del contenido de la proposición presentada por UNISEX
GONZALEZ`S PELUQUEROS S.C.A., el llamado “Anexo III de Declaración
responsable del cumplimiento de la condiciones para contratar”, firmado por la
recurrente, en el que expresamente ésta declara:
“Que la empresa cumple todas las condiciones establecidas legalmente y por
los pliegos que rigen esta licitación, para contratar con la Diputación de Granada, con
referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
En todo caso, y conforme a establecen el art 146.4 TRLCSP y 13.5.del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, en caso de
resultar propuesto adjudicatario, o en cualquier momento anterior a dicha propuesta
si así somos requeridos para ello por el órgano de contratación, acreditaremos la
posesión y la validez de todos los documentos que exige dicho Pliego.”
En consecuencia, conociendo la licitadora los requisitos exigidos, entre ellos la
acreditación del poder de representación de quien firma la oferta así como la
inscripción del depósito de cuentas, y sabiendo que no reunía los mismo a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas el día 23-3-2018, queda patente que
la misma no cumplió debidamente con los requisitos exigidos en el PCA y, por tanto,
la decisión del órgano de contratación de inadmitir la oferta sería conforme a Derecho.
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Tribunal Administrativo de Contratación Pública

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 especial en materia de contratación interpuesto por
la empresa UNISEX GONZALEZ PELUQUEROS S.C.A., contra la resolución de fecha
3-10-2018 del Sr. Vicepresidente Primero y Diputado Delegado de Presidencia y
Contratación, por la que se declara desierta la licitación del procedimiento de
contratación “Desarrollo de 20 acciones de formación presencial conducentes a
la obtención de certificados de profesionalidad, en el marco del proyectoGRANADA EMPLEO JOVEN- promovido por la Diputación de Granada y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ayudas AP-POEJ” LOTE 9: ZONA DE
GUADIX. DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB”, Expte.
SE-040/2017”, en lo referente al Lote9 en el que licitaba.
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 la parte interesada en el procedimiento.

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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