TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:
Recurrente:

1/2019

D. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MOYANO, EN REPRESENTACION DE NEW

ENERGY CONCEPT 2020 S.L.
Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

RESOLUCIÓN N.º: 2/2019

En Granada, a 11 de marzo de 2019,
VISTO el recurso interpuesto por D. Francisco Javier Gutiérrez Moyano en
representación de New Energy Concept 2020, S.L. (en adelante, el recurrente) contra el acta
de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Armilla de 9 de noviembre de 2018, en
virtud de la cual se propone al órgano de contratación adjudicar a REBOBEN GONZALEZ
S.L. la contratación del suministro e instalación de alumbrado público para sustitución del
existente en C/ Marie Curie y adyacentes, Calle Real de Armilla, Barrio de Santa Teresa del
Municipio de Armilla.
Se ha de señalar también que con fecha 25 de febrero de 2019, el recurrente dirige a
este Tribunal un escrito que denomina Recurso de Reposición contra el Acta de la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Armilla respecto del expediente de referencia Nº.
2018/GHCTT 1216, en el que en los mismos términos solicita la revocación de la misma.
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Armilla
(Granada) (en adelante, el Ayuntamiento) de 23 de febrero de 2018 se aprobó el expediente
ordinario de contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de alumbrado público
para sustitución del existente en C/ Marie Curie y adyacentes, Calle Real de Armilla, Barrio
de Santa Teresa del Municipio de Armilla (en adelante, el contrato).
Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº. 44,
de 6 de marzo de 2018 y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, se convocó la
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licitación relativa al citado contrato, bajo la modalidad de procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación.
Segundo: La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Tercero: El recurrente, mediante escrito presentado ante el Ayuntamiento por
medios electrónicos el día 4 de enero de 2019 y previo anuncio, interpone este recurso
especial (Recurso de Reposición, a su decir) frente al citado acuerdo de la Mesa de
Contratación de 9 de noviembre de 2018.
En el texto del recurso el recurrente solicita la suspensión del acto administrativo
impugnado.
Cuarto: Por oficio de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Armilla de 14 de enero
de 2019 se remite a este Tribunal para su conocimiento y resolución, conforme a lo previsto
en el art. 44.4 del TRLCSP, el expediente administrativo

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 la recurrente concurrió a la licitación, 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 el órgano de contratación dentro del
plazo establecido para ello en el artículo 44 del TRLCSP.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Armilla ha solicitado a esta Diputación asistencia
material para que este Tribunal conozca y resuelva, con relación a sus procedimientos de
adjudicación, de los recursos especiales en materia de contratación en los términos
establecidos en la legislación y normas provinciales vigentes (Reglamento del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, publicado en el BOP nº
250, de 31 de diciembre de 2012).
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QUINTO.- El acto que en concreto es objeto de este recurso, como a continuación se
expone, NO es susceptible de impugnación en esta vía especial.
SEXTO.- El artículo 40.2 del TRLCSP es del siguiente tenor en lo que aquí afecta:
“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:
a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de
colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a
regulación armonizada.
b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de
esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros y
c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de
primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea
superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.
…///…
2. Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos:
b) 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”.
En este caso nos encontrarnos ante un contrato mixto de obras y suministro cuyo
valor estimado, según el PCAP (Cláusula quinta) es: en las obras, 27.820 € y en el
suministro, 170.860 €, alcanzando un total de 198.680 €, más las respectivas cuotas del
IVA. Luego se trata de cantidades inferiores a las exigidas para que este tipo de contratos
alcancen la categoría de contratos de regulación armonizada (letra a) del artículo 40-1) y por
tanto, sean susceptibles de impugnación en este procedimiento especial; tampoco
concurren en ellos los requisitos exigidos en las letras b y c del artículo 40-1 citado, no
siendo de aplicación la Disposición transitoria primera 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. “Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley”, por ser inimpugnable en esta vía.
Además, el recurso se dirige contra un acto de trámite, el acuerdo de la mesa de
contratación de 9 de noviembre de 2019, que no reúne los requisitos del artículo 40.2.
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Por todo lo anterior, y vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal

ACUERDA

Primero. Declarar la inadmisión del recurso especial en materia de contratación
interpuesto por D. Francisco Javier Gutiérrez Moyano en representación de New Energy
Concept 2020 S.L., contra el acta de la Mesa de Contratación de 9 de noviembre de 2018,
en virtud de la cual se propone al órgano de contratación adjudicar a REBOBEN
GONZALEZ S.L. la contratación del suministro e instalación de alumbrado público para
sustitución del existente en C/ Marie Curie y adyacentes, Calle Real de Armilla, Barrio de
Santa Teresa del Municipio de Armilla, por tratarse de un contrato no susceptible de recurso
especial en materia de contratación y haberse interpuesto contra un acto no susceptible de
impugnación por las razones antes dichas y en consecuencia, se ordena la devolución del
expediente al Ayuntamiento de Armilla para la consideración que al mismo, como Recurso
de Reposición ordinario pudiera corresponderle.
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.

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 TRLCSP 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.

Página 4 de 4
C

