TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

2/2019

Recurrente:

ASOCIACION ESTATAL DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A
DOMICILIO

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

RESOLUCIÓN Nº: 3/2019

En Granada, a 25 de marzo de 2019,
VISTO el recurso interpuesto por don José María Hernández de Andrés, en nombre y
representación de la Asociación estatal de entidades de servicios de atención a domicilio (en
adelante, ASADE), contra determinados preceptos del pliego de cláusulas administrativas
particulares (en adelante, PCAP) aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar para la
licitación del servicio de ayuda a domicilio de ese ayuntamiento como prestación básica de
servicios sociales comunitarios y el servicio de ayuda a domicilio destinado a personas
beneficiarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía y
atención a las personas en situación de dependencia.
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El Ayuntamiento de Almuñécar, mediante acuerdo plenario de 27 de
septiembre de 2018, aprobó el expediente de contratación 6581/2018, incoado para la
adjudicación mediante procedimiento abierto del “contrato de prestación básica de servicios
sociales comunitarios y el servicio de ayuda a domicilio destinado a las personas
beneficiarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía y
atención a las personas en situación de dependencia.” Su valor estimado asciende a
6.352.925,52 euros.
Segundo: Contra el acuerdo de aprobación del PCAP, ASADE presentó un escrito
dirigido al Ayuntamiento de Almuñécar y ad cautelam ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación de Granada (en adelante, TACP). En dicho
documento se pedía al Ayuntamiento que procediera a la rectificación de los pliegos en los
términos instados y, para el caso de que no se atendiera su petición, solicitaba que el mismo
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tuviera la consideración de recurso especial en materia de contratación dirigido al TARC de
la Diputación de Granada.
Tercero: El Ayuntamiento de Almuñécar, desestimando la petición de rectificación
del reclamante y considerando, por tanto, el escrito como un recurso especial en materia de
contratación, remitió el expediente administrativo y su informe correspondiente a este TACP
el día 7 de marzo de 2019.
Cuarto: Concedido trámite de audiencia a los interesados conforme a lo previsto en
el art. 56.3 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 (en adelante, LCSP), no se
han presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal para
conocer del recurso, por aplicación de la LCSP, el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el
Reglamento provincial que lo regula (BOP de 31/12/2012). El Ayuntamiento de Almuñécar
se encuentra adherido a este tribunal desde el año 2012.
Se impugnan los pliegos de un contrato de servicios con valor estimado superior a
100.000 euros, acto susceptible de recurso especial en materia de contratación (44.1a y 2.a
LCSP).
SEGUNDO.- En cuanto al recurso interpuesto por don José María Hernández de
Andrés, su representación respecto de ASADE, queda acreditada mediante escritura pública
aportada al expediente, en la que se le confiere poder suficiente.
Por otro lado ASADE, a la vista de los fines que persigue según sus estatutos, es
interesada en la licitación.
En cuanto al plazo, el recurso debe considerarse presentado en plazo, ya que el
anuncio de contratación y los pliegos fueron publicados en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el 8 de octubre de 2018 y el recurso fue presentado el 29 de octubre de
2018, según consta en la instancia general que figura en el expediente.
TERCERO.- El objeto del recurso son los apartados 2.1.3 y 2.1.4 en relación con los
apartados D y E del cuadro resumen de características del contrato, que señalan lo
siguiente:
2.1.3. Presupuesto base de licitación
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El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como
máximo en el apartado D del cuadro resumen.
2.1.4. Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá
indicar como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán
incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
D.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Presupuesto
excluido

licitación

IVA

Tipo IVA aplicable 4%

Presupuesto licitación
IVA incluido

LOTE 1: 640.000 Euros

25.600,00 Euros.

665.600,00 Euros

LOTE 2: 5.294.104,6 Euros

211.764,18 Euros.

5.505.868,78 Euros

E.- VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN
LOTE 1: Presupuesto de licitación IVA excluido
Prórrogas IVA excluido
Modificaciones previstas 20%
TOTAL VALOR ESTIMADO
LOTE 2: Presupuesto de licitación IVA excluido
Prórrogas IVA excluido
Modificaciones previstas 20%
TOTAL VALOR ESTIMADO

X SÍ
320.000,00 €
320.000,00 €
128.000,00 €
768.000,00 €
2.647.052,30 €
2.647.052,30 €
1.058.820,92 €
6.352.925,52 €

El recurrente considera que ha habido una insuficiencia del presupuesto base de
licitación de cada uno de los lotes para cubrir todos los costes del servicio, lo que convierte a
este en inviable desde el punto de vista económico. Este defecto conllevaría, siempre según
los recurrentes, una violación de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, transparencia y salvaguarda de la
libre competencia que debe presidir la contratación pública.
CUARTO.- El Ayuntamiento, mediante acuerdo pleno de 26 de febrero de 2019,
adoptó acuerdo de “Contestación Alegaciones al contrato del Servicio de Dependencia y
Ayuda a Domicilio y Remisión al Tribunal de Recursos contractuales de Diputación
Granada”, por medio del cual rechazó las alegaciones presentadas por ASADE y acordó
remitir el recurso junto al expediente a este TACP.
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El acuerdo plenario hace suyo un informe del servicio de contratación de fecha 13 de
febrero de 2019, que a su vez recogía un informe emitido por la coordinadora del centro de
servicios sociales. Consideramos, por tanto, al acuerdo plenario remitido, a los efectos de la
tramitación del presente recurso, como el informe del órgano de contratación al que se
refiere el artículo 56.2 de la LCSP.
El acuerdo plenario justifica que a la hora de fijar el precio de licitación el
Ayuntamiento “se ha ajustado a lo establecido en el convenio de 3 de diciembre de 2007
entre a Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Almuñécar para la atención a personas en situación de dependencia, y a la
Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la orden de 15 de noviembre de 2007,
por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la cual en su disposición adicional primera establece un coste/hora máximo de 13
euros. Acaba el informe señalando “por todo lo expuesto consideramos que el valor
estimado del contrato basado en el precio hora de 13 € (IVA incluido) para ambos lotes, se
ajusta al marco normativo en el que se ampara la prestación del citado servicio por parte de
este Ayuntamiento.”
QUINTO.- En primer lugar debe señalarse que este Tribunal no enjuicia la
adecuación del precio de licitación con la normativa autonómica, sino la suficiencia o
insuficiencia de este para la prestación del servicio, y todo ello con independencia de las
relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Este TACP ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta materia, así en la
resolución 2/2017 manifestamos:
“El contrato es una relación bilateral y quien es parte en el mismo como órgano de
contratación es el Ayuntamiento. Por eso, es a este a quien corresponde cumplir con
todo lo que la normativa sobre contratación pública asigna a los órganos de
contratación. El hecho de que la financiación del contrato provenga de otro ente
público no exime al Ayuntamiento de cuidar la adecuación del precio, pues será esta
Administración municipal la que habrá de asumir el pago de la prestación, en los
términos que establece el TRLCSP; con independencia de que lo haga con fondos
provenientes de otra Administración, e incluso con independencia de que estos
fueran suficientes o no para hacer frente a las obligaciones económicas que deriven
del contrato.”
No pueden acogerse, por tanto, los argumentos del Ayuntamiento de Almuñécar, que
citan una legislación que resulta aplicable a las relaciones entre la Comunidad Autónoma y
el Ayuntamiento, pero no entre el Ayuntamiento, como órgano de contratación, y el futuro
prestador del servicio.
SEXTO.- El artículo 100.2 de la LCSP establece dos exigencias respecto al
presupuesto base de licitación:
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1ª.- Una de carácter material: el presupuesto base de licitación será adecuado a los
precios del mercado.
2ª.- Otra de carácter formal: el presupuesto base de licitación se desglosará
indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en
que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del
precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y
con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir
del convenio laboral de referencia.
Respecto a la exigencia de un precio de mercado, el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (TACRC) afirmó en su resolución 66/2012, que:
“La exigencia de que el cálculo del valor de las prestaciones se ajuste a los precios
de mercado tiene por objeto garantizar que en la contratación exista un equilibrio
entre las partes y que ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento injusto, así como
garantizar la viabilidad de las prestaciones objeto del mismo, que se establecen en
función del interés general que persiga la actuación administrativa.”
En el apartado segundo del artículo 100 hay, a su vez, una doble exigencia; por un
lado, la necesidad de desglosar los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinación; y de otro la de indicar de forma desglosada los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.
Esta segunda exigencia reviste particular importancia, pues una de las novedades de
la LCSP respecto a la legislación anterior es la relevancia que se otorga al cumplimiento de
los convenios colectivos por el adjudicatario.
Así, el artículo 122 de la LCSP exige que en los PCAP se incluya “la obligación del
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicación”; el 35.1.n) establece como contenido mínimo del contrato
la referencia a la “obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación”. Es más, es causa de resolución del contrato “el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecución del contrato” (art. 211.1.i).
Pero sin duda, la novedad más relevante a los efectos de este recurso es la
consideración como anormalmente bajas de las ofertas que “no cumplen las obligaciones
aplicables en materia … laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes” (art. 149.4 LCSP). Esta novedad ha obligado a
rectificar la doctrina del TACRC, quien en su resolución nº 632/2018 señala:
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“Por tanto, los costes salariales derivados de los convenios colectivos ya no se
limitan a ser una de las posibles fuentes del conocimiento para determinar el precio
de mercado del contrato, sino que, además, tienen fuerza vinculante, y su respeto
debe quedar totalmente garantizado, tanto en la preparación del contrato, al elaborar
los Pliegos, como con posterioridad, una vez adjudicado, en fase de ejecución. Debe
por ello revisarse la doctrina sentada por este Tribunal en sus resoluciones
anteriores, con el fin de incorporar las obligaciones que impone al respecto la nueva
Ley de Contratos del Sector Público.”

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento, en su informe, no contradice la valoración económica
que realiza el recurrente, ni consta en el expediente estudio económico que acredite la
suficiencia de los costes presupuestados y, por tanto, la viabilidad económica del servicio.
Los pliegos no han acreditado la exigencia del artículo 100.2 de la LCSP: “el
presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas
administrativas particulares los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género
y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.”
Ni de los pliegos ni del conjunto del expediente se desprende qué parte del valor
estimado deviene de las normativas laborales vigentes, ni otros costes que se deriven de la
ejecución material de los servicios, ni los gastos generales, ni el beneficio industrial,
infringiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 101.2 de la LCSP.
En resumen, el Ayuntamiento no ha justificado, siquiera mínimamente, el precio del
contrato, más allá de referirse a la subvención con la que la Junta de Andalucía financia el
servicio al Ayuntamiento.
En estas circunstancias, ni siquiera es preciso entrar a valorar si los cálculos de la
recurrente son exactos, pues la falta de justificación de la adecuación del precio para el
efectivo cumplimiento del contrato invalida los mismos.

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

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

6

ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por
ASADE contra los pliegos que rigen la adjudicación del “contrato de prestación básica de
servicios sociales comunitarios y el servicio de ayuda a domicilio destinado a las personas
beneficiarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía y
atención a las personas en situación de dependencia” del Ayuntamiento de Almuñécar
(expediente de contratación 6581/2018), debiendo retrotraerse las actuaciones al momento
de aprobación de los pliegos, los cuales deberán ser redactados incluyendo las exigencias
previstas en los artículos 100 y 101 de la LCSP.
SEGUNDO. 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 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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