Recurso nº 1/2014
RESOLUCIÓN Nº 3/2014

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

En Granada a 30 de Mayo de 2014.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José Javier Valderas
Alvarado, en representación de TALHER, S.A. contra el acuerdo de 2 de Abril de 2014 de la
Mesa de Contratación constituida en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), por el que se le
excluye de la licitación del “Contrato de Servicios de Recogida y Transporte a la planta de los
residuos sólidos generados en el municipio de Ogíjares” (Expte: SEPABI-0313), tramitado por
dicho Ayuntamiento, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El recurso se interpone contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de Abril de
2014, por el que se excluye de la licitación a la recurrente, la empresa TALHER, S.A., del
expediente de contratación convocado por el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) SEPABI0313 para el “SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE OGIJARES”.
Segundo. El acuerdo de la Mesa de Contratación declara su exclusión por no cumplir con el
Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), en los términos que más adelante se
indican.
Tercero. Con fecha 9 de Abril de 2014 la empresa TALHER, S.A. anunció al órgano de
contratación la interposición del recurso especial contra el mencionado acuerdo de exclusión,
recurso que fue interpuesto ante dicho órgano de contratación el día 21 de Abril de 2014.
Cuarto. El órgano de contratación remitió al Tribunal el recurso, el expediente administrativo y
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su informe, en el plazo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP).
Quinto. La Secretaría del Tribunal, dio traslado del recurso interpuesto al otro licitador, la
empresa FCC, S.A., el día 15 de Mayo de 2014, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para
que, si lo estimaba oportuno, formulase las alegaciones que a su derecho conviniesen. Dicha
empresa evacuó el trámite conferido el día 21 de Mayo de 2014, solicitando la desestimación del
recurso y la confirmación del acuerdo impugnado.

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 de la que ha sido excluida, 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 acto impugnado se produce en el expediente de contratación SEPABI-0313
“SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE OGIJARES” convocado por el Ayuntamiento de
Ogíjares (Granada) que, por la cuantía de su valor estimado, está sujeto a regulación
armonizada (artículo 16.1.b) del TRLCSP) y, por tanto, es susceptible de recurso especial en
materia de contratación (artículos 40.1.a) y 40.2b) del TRLCSP). En concreto el acto objeto de
recurso es el acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de Abril de 2014 por el que se declaró la
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exclusión de la recurrente, cuya impugnabilidad está expresamente recogida en el artículo
40.2.b) del TRLCSP, al tratarse de un acto de trámite que determina la imposibilidad de
continuar el procedimiento.
Quinto. El acuerdo de la Mesa de Contratación recurrido declara la exclusión de la recurrente
por no cumplir con el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y lo hace en los
siguientes términos: “…por incumplir parte del proyecto técnico presentado el epígrafe 3.2.4. del pliego
de prescripciones técnicas, considerado indisponible e imperativo o no susceptible de modificación por los
licitadores.
En concreto, el incumplimiento se produce en la propuesta de creación de una ruta de recogida de
contenedores en zonas conflictivas debido a sus especiales características (vías estrechas), Ogíjares
interior, servicio de repaso de islas de contenedores y lavado de contenedores, todos ellos servicios
comprendidos en el ámbito general de recogida, definiendo el licitador en su planteamiento como única
opción para la ejecución las tareas adscritas a tales servicios un turno de mañana, comprendido entre las
08:00 y 14:00 horas, sin justificación y motivación alguna sobre la desviación del horario de estos servicios
respecto del exigido por el Pliego de Prescripciones Técnicas”.
El acuerdo de la Mesa de Contratación objeto del presente recurso se ha alcanzado con el voto
favorable de tres de sus cuatro miembros, y con el voto discrepante del cuarto de ellos, que ha
emitido un voto particular que ha quedado incorporado como anexo al Acta nº 6
correspondiente a la sesión celebrada por la Mesa el día 2 de Abril de 2014.
Sexto. Por su lado la recurrente, en síntesis, manifiesta que:
1.- “…Lo manifestado por la Mesa de contratación para justificar la exclusión de Talher del concurso
denota la falta de motivación de esa decisión y sobre todo la falta de competencia para excluirla evitando la
valoración de su oferta y la apertura de su proposición económica.
Básicamente se interpreta in malam partem y a conveniencia buscando el objetivo de excluir a Talher,
S.A…”
2.- “…a) La propuesta técnica elaborada por los licitadores no es preceptiva y sólo es necesaria para poder
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puntuar a los licitadores en este apartado de conformidad con el punto 14.3.a)1 del pliego, la presentación
de proyecto técnico.
b) Para el caso de no presentarse los licitadores obtendrían una valoración de cero puntos, pero ese cero no
es eliminatorio, tienen derecho a que se valores sus propuestas.
c) En cuanto a las propuestas de mejoras no incluidas en el pliego, tampoco es preceptiva, ya que sólo es
necesaria para poder puntuar en este apartado de conformidad con el apartado 11.4.2.2.1 y se deberá
cumplimentar el Anexo IV.
d) “… La obtención de un cero en los anteriores apartados no habilita a la Mesa de Contratación para la
exclusión de ninguno de los licitadores, una vez fueron admitidos a participar…”
3.- “… Tampoco se establece en estos apartados (11.4.2.1.1. y 11.4.2.2.2 del PCAP) que una vez
analizados los Proyectos Técnicos se pueda proceder a la exclusión de alguno de los licitadores, quedando
perfectamente definida la actuación de la Mesa de Contratación, ni existe cláusula que limite o impida el
derecho a ser valorados los licitadores conforme a lo dispuesto en el pliego…”
4.- “… La exclusión de Talher se ha deducido de las hojas del Proyecto Técnico presentado por la misma
37, 38, 39, 40 y 41 (se acompaña copia) y al respecto se han de realizar las siguientes puntualizaciones:
a) Que cuando se dice “El sistema de recogida lateral puede ir en ocasiones reforzado por un vehículo
satélite” estamos en presencia de una propuesta, que podrá o no ser aceptada por el Ayuntamiento. Con la
expresión “…puede ir en ocasiones reforzado por un vehículo…” implica planteamiento ocasional y no
fijo. No es una propuesta excluyente.
b) Cuando se dice que la “singularidad urbanística especialmente en los centros históricos, suele producir
limitaciones al uso de equipo estándar, por lo que el parque de maquinaria tiene características propias. La
recogida con vehículo satélite es una de las soluciones usadas para las zonas de más dificultad donde los
vehículos recolectores no pueden acceder por el exclusivo estrechamiento de las calzadas, ángulos de giro
imposible para un camión, balconadas a baja altura, etc…” lo que se pretende es dar la consideración a
determinadas zonas de especial tratamiento para asegurar la máxima eficiencia del servicio.
Las dimensiones de este sector necesitan 21 contenedores y sobre unos 220 total supone un ámbito de
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actuación de un 10% del sector.
Esta actuación está amparada en el apartado 3.2.4 Horarios y Frecuencias del PPT:
“En función de las diversas zonas o sectores que los concurrentes propongan y, en todo caso, al objeto de
asegurar la máxima eficiencia de la prestación, se podrá efectuar una parte de la prestación en otros
horarios y frecuencias. Dichas desviaciones del horario general deberán contar con el consenso entre
empresa adjudicataria y ayuntamiento previo a la prestación del servicio”.
c) De conformidad con lo establecido en el PPT en el apartado 3.2.4. Horarios y Frecuencias se puede
concluir que está previsto por el pliego que una zona o sector cuente con un horario o servicio cuando dice:
“… en todo caso, al objeto de asegurar la máxima eficiencia de la prestación, se podrá efectuar una parte de
la prestación en otros horarios y frecuencias…”.
En definitiva cabe concluir que es posible un horario diferente para unas zonas o sectores; que se debe
aceptar por el Ayuntamiento, lo que trae como consecuencia que puede ser propuesto y en caso de no
aceptarse, se pasaría a realizar conforme al sistema general, pero nunca puede suponer la exclusión del
licitador y que la aceptación o no de ese horario no es competencia de la Mesa de Contratación”.
5.- “… La admisión del proyecto técnico presentado por Talher, S.A. para su valoración en ningún
momento atenta contra el principio de igualdad y no discriminación entre licitadores, estamos ante un
simple proyecto técnico y una oferta económica conforme al PCAP y PPT, no hay más.
En cualquier caso no se motiva tal argumento…”
6.- “… FCC igualmente debería ser excluida por cuanto no acepta el convenio que indica el PCAP y no
está justificado (página 15 Punto II Acta nº 6 Mesa Contratación y página 51 del Proyecto Técnico de
FCC.
Pero es que además FCC incumple el PCAP y el PPT en los siguientes aspectos:
-

Fija los residuos producidos en 15.211 Kgs. diarios de media, pero no establece como se realizarán
los lunes en los que existe el doble de residuos. (pag. 63 Proyecto Técnico FCC y pág. 15-16 punto
III Acta nº 6).
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-

En las páginas 133-142 del Proyecto Técnico de FCC se plantea menos personal para hacer el
servicio que el que se relaciona en el listado de subrogación, por lo que no se respetaría la
subrogación. (págs. 16-17 punto VI Acta nº 6).

-

Se plantea por FCC un resumen de personal que no coincide con lo planteado en el estudio del
servicio (página 234 y ss del Proyecto Técnico FCC y página 17 punto VI del Acta nº 6.

En consecuencia y siguiendo el mismo criterio de la Mesa para Talher, FCC debería ser excluída”.
7.- “…El art. 103.1 de la Constitución establece que la Administración ha de servir con objetividad los
intereses generales lo que obliga a una correcta ponderación de los intereses en juego los particulares y el
público.
El ejercicio de las potestades administrativas siempre se encuentra condicionado por el respeto al principio
de legalidad. La potestad es una expresión de supremacía administrativa por razón de interés general; por
ello, no puede identificarse con el privilegio o derogación subjetiva singular del ordenamiento común que
no tiene justificación en una finalidad objetiva superior. No existe potestad sin habilitación previa por el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto toda acción administrativa, para que sea válida ha de basarse en la
debida y previa habilitación normativa.
… Se ha llevado a extremos legales la apreciación de la resolución impugnada vulnerando los principios de
eficacia, eficiencia y seguridad que laten en la contratación administrativa a la vista de los hechos y de la
sanción impuesta.
Por si solo ello conllevaría la nulidad de la resolución, pero es que además se ha producido una incorrecta
aplicación de los criterios de valoración, en lo que al tema que nos ocupa se refiere y que afectan de lleno a
la potestad discrecional de la administración…”.
Concluye su recurso la empresa recurrente solicitando de este Tribunal que acuerde la nulidad
de su exclusión del procedimiento licitatorio, al no existir causa para ello así establecida en el
PCAP o PPT, reponiendo las actuaciones al momento de la exclusión si fuera posible, o
declarando la nulidad del concurso si ello no fuera posible; y subsidiariamente y para el caso de
que así no fuera, interesa la exclusión de FCC por los motivos argumentados en el recurso.
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Séptimo. En atención a lo establecido en el artículo 46.2 del TRLCSP el órgano de contratación
del Ayuntamiento de Ogíjares al remitir a este Tribunal el escrito de interposición del recurso, lo
acompaña de copia del expediente de contratación objeto del mismo, así como del
correspondiente Informe, emitido con fecha 23 de Abril de 2014; que ratifica las actuaciones y el
acuerdo de la Mesa de Contratación objeto de impugnación, con argumentos coincidentes con
los de la propia Mesa y con los que se contienen en los informes técnicos y jurídicos que han
fundamentado las decisiones de ésta.
Octavo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.3 del TRLCSP el Tribunal ha dado
traslado del mismo como interesada, a la otra empresa participante en la licitación, Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. ( en adelante FCC), quien dentro del plazo legalmente
establecido ha formulado escrito de alegaciones, en el que en síntesis manifiesta:
1.- Que la mesa de contratación es competente para acordar la exclusión de Talher del
procedimiento de licitación.
2.- Que la exclusión de la empresa Talher del procedimiento de licitación ha sido jurídicamente
correcta por cuanto:
- Su oferta incumple los requisitos mínimos exigidos por los Pliegos.
- La oferta de Talher incumple el Pliego de Prescripciones Técnicas, en cuanto Ley del contrato y
vulnera el principio de igualdad.
- La actuación de la Mesa de Contratación ha estado motivada, y ha sido objetiva e imparcial,
sin incurrir en arbitrariedad al adoptar sus decisiones.
3.- Que no cabe la pretendida exclusión de FCC del procedimiento de licitación, por cuanto:
- La decisión que Talher recurre, adoptada por la Mesa de Contratación, consistente en admitir
la oferta de un licitador, es un acto de trámite no cualificado que no es susceptible de recurso
especial, porque no decide directa ni indirectamente la adjudicación del contrato, no impide la
continuación del procedimiento y no produce indefensión ni perjuicio irreparable de derechos o
intereses legítimos.
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Finaliza su escrito de alegaciones solicitando la desestimación del recurso, inadmitiendo la
pretensión subsidiaria de la recurrente relativa a la exclusión de la oferta de FCC, S.A., y
levantando la suspensión acordada en el expediente de contratación.
Noveno. Sentadas las posiciones discrepantes de las partes procede examinar los motivos
alegados por la parte recurrente, y la oposición a los mismos que se hace tanto desde el órgano
de contratación del Ayuntamiento de Ogíjares mediante su Informe de fecha 23 de Abril de
2014, como desde la otra empresa participante en la licitación, FCC, S.A., mediante su escrito de
alegaciones fechado el 21 de Mayo de 2014, para determinar en definitiva si la exclusión llevada
a cabo por la Mesa de Contratación es conforme a derecho.
Argumenta en primer lugar la recurrente la falta de competencia de la Mesa de Contratación
para adoptar el acuerdo de exclusión; así como la falta de motivación de la resolución por la que
se le excluye.
El argumento de la falta de competencia no puede prosperar por cuanto una de las funciones
que legalmente corresponde a la Mesa de Contratación es precisamente la de acordar la
exclusión de aquellos licitadores que no cumplan los requisitos mínimos exigidos por los
Pliegos que rigen la contratación, cuando precisamente se dé dicha circunstancia; así lo recoge el
artículo 22.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley de Contratos del Sector Público; y así lo ha considerado el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales en su Resolución nº 69/2013, de 6 de Febrero; sin que sea precisa una
habilitación expresa de los Pliegos al efecto, por tratarse de una facultad legalmente reconocida.
Tampoco puede prosperar el argumento de la falta de motivación, por cuanto del contenido del
Acta nº 6 de fecha 2 de Abril de 2014 de la Mesa de Contratación, se desprende motivación
suficiente para la adopción del Acuerdo de exclusión de la empresa recurrente que en la misma
se contiene, cosa distinta es que dicha motivación sea ajustada a derecho, lo cual se analizará
más adelante.
En segundo lugar la recurrente argumenta que la Propuesta Técnica elaborada por los
licitadores no es preceptiva y sólo es necesaria para que éstos puedan puntuar en el apartado
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correspondiente. El órgano de contratación del Ayuntamiento de Ogíjares en su Informe
entiende, por el contrario, que es preceptiva la presentación del Proyecto Técnico por todos los
licitadores. En cualquier caso, entiende este Tribunal que es un hecho cierto que la empresa
recurrente presentó su Proyecto Técnico para ser valorado, y que, por tanto, su preceptividad o
no es un elemento inocuo para la resolución de lo que aquí se ventila.
En tercer lugar argumenta la recurrente que la admisión del proyecto por ella presentado para
su valoración en ningún momento atenta contra el principio de igualdad y no discriminación
entre licitadores; sino que estamos ante un simple Proyecto Técnico y una oferta económica
conforme al PCAP y PPT, sin que haya nada más.
Con este razonamiento la recurrente replica y se defiende del argumento que en el Acta nº 6 de
la Mesa de Contratación tantas veces referida, se introduce a través del Informe del Servicio de
Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial.
Efectivamente, el principio de igualdad y no discriminación entre licitadores es un principio
esencial e ineludible de la contratación pública, que el TRLCSP reconoce en su art. 139; y que el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desarrolla señalando que el mismo
“…supone que todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego, y éstas se deben aplicar
a todos de la misma manera” (Resolución nº 64/2012, de 7 de Marzo).
Sin embargo en opinión de este Tribunal, el mencionado Informe del Servicio de Asistencia a
Municipios de la Diputación Provincial, que asume la Mesa de Contratación en su Acta nº 6 y el
propio órgano de contratación en su Informe de fecha 23 de Abril de 2014, parte de una premisa
errónea cual es la de afirmar que la oferta excluida contradice lo estipulado en el Pliego y por lo
tanto no puede ser admitida, porque contradice justamente lo que debe ser imperativamente
aceptado; siendo este Tribunal del parecer que la empresa excluida no ha contradicho lo
estipulado en el Pliego, sino que éste le permite precisamente ofertar horarios y frecuencias
diferentes para determinados zonas o sectores, y que lo que ha hecho la empresa ha sido hacer
uso de esta facultad y plantear su oferta en esos términos; cosa que en pie de igualdad podría
haber hecho la otra empresa licitadora, puesto que las reglas del juego que marca el PPT así lo
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preveían. En el Fundamento Jurídico Duodécimo de la presente Resolución se desarrollará
ampliamente este argumento, por lo que en este momento nos remitimos a él.
Argumenta también la empresa recurrente que con el mismo criterio aplicado a ella, la otra
empresa licitadora, FCC, S.A., también debería ser excluida de la licitación, por cuanto, en su
opinión, incumple en determinados apartados de su proposición las previsiones de los PCAP y
PPT.
Se opone FCC, S.A. señalando que la recurrente lo que pretende es recurrir la decisión adoptada
por la Mesa de Contratación consistente en admitir la oferta de un licitador, acto de trámite que
no es susceptible de recurso especial; lo cual no deja de ser una verdad a medias, puesto que la
Mesa de Contratación además de admitir la proposición de FCC, S.A., en el ordinal Tercero de
la parte resolutiva del Acta nº 6 de la Mesa de Contratación objeto del presente recurso, procede
a valorar con una puntuación total de 35,60 puntos sobre 40 el Proyecto Técnico de dicha
empresa; si bien es cierto que dicho acto de valoración, como bien indica el órgano de
contratación en su Informe, no tiene en este momento procedimental el carácter de acto de
trámite cualificado que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento; pudiendo ser
objeto de impugnación en un momento posterior cual es el de la adjudicación del contrato por
el poder adjudicador; todo ello a tenor de lo establecido en el art. 40.2 del TRLCSP.
En séptimo lugar argumenta la recurrente que la Mesa de Contratación ha actuado en los
límites de la discrecionalidad rayanos con la arbitrariedad; cuestión que este Tribunal desestima
abiertamente, puesto que aunque la Mesa de Contratación al adoptar mayoritariamente el
acuerdo objeto del presente recurso haya podido tomar una decisión no ajustada a derecho, en
los términos que más adelante se dirá, siempre lo he hecho de manera motivada y amparada en
los informes técnicos y jurídicos evacuados en el desarrollo del procedimiento licitatorio.
Décimo. Queda por analizar el motivo de impugnación del Acuerdo de la Mesa de
Contratación, que en el recurso se incorpora con el ordinal quinto, y que viene a sostener que el
PPT permite que los concurrentes propongan zonas o sectores en los cuales el servicio se podrá
prestar en horarios y frecuencias diferentes, desviándose del horario generalmente establecido;
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posibilidad que precisamente niega la posición mayoritaria de la Mesa de Contratación (3 de
sus miembros), frente al voto particular minoritario de otro de ellos, constituyéndose dicha
discrepancia en nudo gordiano de la litis que este Tribunal resuelve.
Procede analizar, por consiguiente, si la exclusión de la empresa recurrente acordada por la
Mesa de Contratación es conforme a derecho. Y para ello lo primero que hay que analizar es
cómo se regula en el Pliego de Prescripciones Técnicas el asunto controvertido.
Así el apartado 3.2.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas señala:
“3.2.4. Horarios y frecuencias
La recogida de los residuos urbanos sin recogida selectiva, en servicio ordinario, se efectuará
con carácter general de domingo a viernes, a excepción de sábados y festivos.
En los casos de dos festivos consecutivos, se prestará uno de los dos días, a determinar en cada
momento según las necesidades del servicio. En ningún momento podrá quedara desasistida la
recogida y transporte durante las jornadas normales de trabajo, por cuanto los licitadores en
su oferta deberán prever las posibles incidencias de la prestación al objeto de dar certera
solución a las mismas sin que éstas puedan afectar en ningún caso a los trabajos a prestar. El
servicio no podrá verse interrumpido por averías por periodo superior a 2 horas, debiendo
quedar restablecido con antelación al espacio de tiempo indicado en este párrafo.
La recogida domiciliaria general, a excepción del caso especial de recogida de la Urb. El
Carmelo, se llevará a cabo en horario nocturno, entre las 22:00 horas y las 07:00 horas. Dentro
del citado horario se podrá adelantar o atrasar el inicio de la jornada en una hora según
estacionalidad o necesidades específicas del servicio previa comunicación.
Los licitadores deberán especificar el horario del servicio que deberá ajustarse a las
características del párrafo anterior.
En función de las diversas zonas o sectores que los concurrentes propongan y, en todo caso, al
objeto de asegurar la máxima eficiencia de la prestación, se podrá efectuar una parte de la
prestación en otros horarios y frecuencias. Dichas desviaciones del horario general deberán
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contar con el consenso entre la empresa adjudicataria y el ayuntamiento previo a la prestación
del servicio.
Los licitadores señalarán en su Proyecto de Organización de la Recogida y Transporte los
horarios en cada zona o sector, donde actúen los vehículos recolectores.
Los licitadores formularán en su Proyecto de Organización los detalles y justificaciones
necesarias, debiendo quedar todo claramente determinado en la correspondiente planimetría”.
Undécimo. Es preciso poner de manifiesto llegados a este punto, que la contratación pública
debe estar presidida por un principio fundamental según el cual los pliegos que rigen cada
procedimiento de contratación se convierten, según constante jurisprudencia, en ley del
contrato que debe ser aceptada y cumplida por los licitadores y por la entidad contratante.
El artículo 145.1 del TRLCSP establece que “las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna”.
Si bien el artículo 145.1 se refiere tan solo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
no debe circunscribirse al contenido de éstos la exigencia de que se ajusten a ellos las
proposiciones. Por el contrario, de la presunción de que la presentación de las proposiciones
implica la aceptación de sus cláusulas o condiciones debe deducirse que también es exigible que
las proposiciones se ajusten al contenido de los pliegos de prescripciones técnicas o documentos
contractuales de naturaleza similar en la medida en que en ellos se establecen las características
y condiciones de la prestación objeto del contrato. A este respecto debe tenerse en consideración
lo dispuesto en el artículo 116.1 del TRLCSP que dispone: “El órgano de contratación aprobará con
anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las
prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus
calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley”.
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De cuanto antecede se desprende la necesidad de que las proposiciones de los licitadores se
ajusten no sólo al pliego de cláusulas administrativas particulares, sino también al de
prescripciones técnicas como documento que contiene la definición del objeto del contrato, tal y
como tiene declarado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en
numerosas Resoluciones, v.g., la nº 4/2011, de 19 de Enero, la nº 90/2012, de 11 de Abril o la nº
320/2014, de 25 de Abril.
Duodécimo. Todas las partes en litigio admiten que el Pliego de Prescripciones Técnicas tiene
carácter vinculante para las partes en cuanto verdadera “lex contractus”, y al contenido del
propio PPT se remiten para dar cobertura a sus argumentos favorables o desfavorables a la
posibilidad de que los licitadores propongan en sus ofertas zonas o sectores en los que los
mismos puedan efectuar una parte de la prestación en otros horarios y frecuencias distintos a
los establecidos con carácter general en el propio PPT; de manera que el nudo gordiano de la
litis pasa a ser una cuestión meramente interpretativa del contenido de la cláusula 3.2.4
Horarios y frecuencias del PPT, cuya contenido se ha trascrito íntegramente en el Fundamento
Jurídico Décimo, cláusula que, dicho sea con ánimo constructivo, adolece de una redacción
poco afortunada, causa fundamental de la controversia que nos ocupa.
Efectivamente para una adecuada interpretación del precepto en cuestión hemos de acudir a las
reglas de hermenéutica previstas en el Código Civil (Capítulo IV, del Título II, del Libro Cuarto,
De la Interpretación de los Contratos).
Así, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los
contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas (art. 1281 del Código Civil).
Comienza la Cláusula 3.2.4 estableciendo una regla general en sus cuatro primeros párrafos:
“La recogida de los residuos urbanos sin recogida selectiva, en servicio ordinario, se efectuará
con carácter general de domingo a viernes, a excepción de sábados y festivos.
En los casos de dos festivos consecutivos, se prestará uno de los dos días, a determinar en cada
momento según las necesidades del servicio. En ningún momento podrá quedara desasistida la
recogida y transporte durante las jornadas normales de trabajo, por cuanto los licitadores en

13 de 21

Recurso nº 1/2014
RESOLUCIÓN Nº 3/2014

su oferta deberán prever las posibles incidencias de la prestación al objeto de dar certera
solución a las mismas sin que éstas puedan afectar en ningún caso a los trabajos a prestar. El
servicio no podrá verse interrumpido por averías por periodo superior a 2 horas, debiendo
quedar restablecido con antelación al espacio de tiempo indicado en este párrafo.
La recogida domiciliaria general, a excepción del caso especial de recogida de la Urb. El
Carmelo, se llevará a cabo en horario nocturno, entre las 22:00 horas y las 07:00 horas. Dentro
del citado horario se podrá adelantar o atrasar el inicio de la jornada en una hora según
estacionalidad o necesidades específicas del servicio previa comunicación.
Los licitadores deberán especificar el horario del servicio que deberá ajustarse a las
características del párrafo anterior…”.
Hasta ahí la redacción imperativa del precepto parece querer obligar a todos los licitadores a
que el servicio se preste en unas jornadas y en unos horarios preestablecidos por el órgano de
contratación y de obligado cumplimiento.
Pero en los párrafos quinto, sexto y séptimo de la misma Cláusula se establece una opción
potestativa, que desdice la aparente imperatividad de los cuatro párrafos precedentes, al
señalar: “En función de las diversas zonas o sectores que los concurrentes propongan y, en todo
caso, al objeto de asegurar la máxima eficiencia de la prestación, se podrá efectuar una parte de
la prestación en otros horarios y frecuencias. Dichas desviaciones del horario general deberán
contar con el consenso entre la empresa adjudicataria y el ayuntamiento previo a la prestación
del servicio.
Los licitadores señalarán en su Proyecto de Organización de la Recogida y Transporte los
horarios en cada zona o sector, donde actúen los vehículos recolectores.
Los licitadores formularán en su Proyecto de Organización los detalles y justificaciones
necesarias, debiendo quedar todo claramente determinado en la correspondiente planimetría”.
Estos párrafos admiten la posibilidad de que los concurrentes propongan efectuar una parte de
la prestación en otros horarios y frecuencias, términos éstos que, entendidos en su sentido
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literal, hacen referencia al momento de la licitación del contrato, momento en que los licitadores
presentan sus proposiciones para ser valoradas; momento que es previo al de la adjudicación y
perfeccionamiento del contrato mediante su formalización. Dichos horarios y frecuencias,
ratifica a continuación el pliego, se consideran como “desviaciones del horario general”, que no
es otro que el establecido con ese carácter en el párrafo tercero de la Cláusula que analizamos:
“… horario nocturno, entre las 22:00 horas y las 07:00 horas”.
En coherencia con el párrafo analizado, en el siguiente se señala que: “Los licitadores señalarán en
su Proyecto de Organización de la Recogida y Transporte los horarios de cada zona o sector, donde actúen
los vehículos recolectores”; para añadir en el último párrafo de la Cláusula, también
coherentemente, que: “Los licitadores formularán en su Proyecto de Organización los detalles y
justificaciones necesarias, debiendo quedar todo claramente determinado en la correspondiente
planimetría”.
En definitiva, del análisis del sentido literal de los párrafos analizados no puede sino concluirse
que el órgano de contratación cuando aprobó el PPT previó la posibilidad de que los licitadores,
lógicamente en el momento de formular sus proposiciones, pudiesen proponer la posibilidad de
determinar zonas o sectores en los que efectuar una parte de la prestación en otros horarios y
frecuencias, distintos del horario general.
También es cierto que del último inciso del párrafo cuarto se desprende que dichas
proposiciones de los licitadores pueden ser desechadas por el Ayuntamiento en el momento de
iniciarse la ejecución del contrato, una vez que el mismo haya sido adjudicado, pues se señala
que: “Dichas desviaciones del horario general deberán contar con consenso entre la empresa adjudicataria
y el ayuntamiento previo a la prestación del servicio”, pero esta facultad del Ayuntamiento opera en
un momento posterior al de la licitación, entrando ya de lleno en el momento del inicio de la
ejecución del contrato, una vez adjudicado el mismo, como se desprende de la utilización de los
términos empresa adjudicataria y Ayuntamiento, en lugar de los términos licitador o
proponente y órgano de contratación, propios del proceso contractual previo a la adjudicación;
así como de la referencia temporal al momento en que dicha facultad municipal puede
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ejercitarse “previo a la prestación del servicio”. En cualquier caso es claro que este último inciso
que analizamos no facultaría en modo alguno a la Mesa de Contratación para excluir a una
oferta del proceso licitatorio, pues esa no es su finalidad ni por su contenido material, ni por el
sujeto que puede ejercitarla, ni por el momento procedimental en que puede operar; y menos
aún puede enervar el derecho que el pliego reconoce a los licitadores para articular sus
proposiciones determinando horarios y frecuencias distintos del horario general para
determinadas zonas o sectores, según su criterio empresarial.
Decimotercero. Por otra parte, abogan a favor de la interpretación que venimos haciendo otras
cláusulas de los pliegos, que cabría interpretar las unas por las otras, para atribuir a las dudosas,
en su caso, el sentido que resulte del conjunto de todas (art. 1285 del Código Civil); como por
otra parte tiene señalado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cuando,
entre otras, en sus Resoluciones nº 147/2011 y nº 270/2014, al examinar si las cláusulas de un
pliego adolecen de ambigüedad, y por tanto, pueden ser objeto de interpretaciones distintas,
señala: “que los pliegos de un procedimiento de licitación constituyen un conjunto de normas, y así, para
conocer el significado de una cláusula, es necesario considerarla junto con aquellas otras que estén
relacionadas con la misma”.
Así, la cláusula 8.1 del PPT, relativa a la Presentación de las Ofertas, cuando señala que: “Los
licitadores en su oferta deberán presentar un Proyecto de prestación de recogida y transporte, en el que
detallen, al menos, los siguientes aspectos:
a)….
b) Sectores en que se divide el municipio, en orden a la organización de las labores de recogida y transporte
con expresión de las calles que componen cada sector.
c) Horario de trabajo de cada sector”.
O la cláusula 11.4.2.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que al determinar
los criterios de valoración mediante un juicio de valor del Proyecto Técnico, se refiere a la mejor
adecuación del plan de trabajo a las exigencias de los servicios licitados, atendiendo a la
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coherencia e idoneidad de la gestión de los servicios…; y determina como contenido mínimo
del Proyecto o Propuesta Técnica los epígrafes enumerados en la cláusula 8.1. Presentación de
ofertas (documentación técnica), entre los que hemos visto anteriormente se hace referencia a la
división del municipio en sectores y al horario de trabajo en cada sector.
Decimocuarto. A mayor abundamiento, recordemos que la ambigüedad del PPT en el aspecto
que nos ocupa no debe favorecer a la parte que la ha ocasionado. Como recoge la Resolución
171/2011 del TACRC en su fundamento de derecho décimo: “No podemos olvidar que los contratos
públicos son, ante todo, contratos y que las dudas que ofrezca su interpretación deberán resolverse de
acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y, en caso de que esto no
fuera posible, de acuerdo con el Código Civil” y en concreto su artículo 1.288 señala que “La
interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere
ocasionado la oscuridad”, planteamiento éste que juega también, pues, a favor del recurrente en
cuanto a la posibilidad de proponer zonas o sectores diversos, en los que se podrá efectuar una
parte de la prestación en otros horarios y frecuencias, que del propio tenor literal del PPT
deriva.
Decimoquinto. No desconoce este Tribunal los motivos y los argumentos de índole técnica,
medioambiental o económica que según el criterio del Informe de la Técnica de Medio
Ambiente del Ayuntamiento fechado el 14 de Febrero de 2014, que la Mesa de Contratación
hizo suyo en su sesión de 19 de Febrero de 2014, Acta nº 4, y que subyace en la decisión de la
Mesa de 25 de Febrero de 2014, Acta nº 5, hasta llegar a la decisión objeto del recurso adoptada
el día 2 de Abril de 2014, Acta nº 6, desaconsejan la prestación del servicio en horario distinto
del nocturno; pero dichos argumentos o motivos no justifican la exclusión de la empresa
recurrente como a lo largo de la presente resolución se ha puesto de manifiesto; si bien podrían
ser elementos a tener en cuenta para aquilatar acertadamente el juicio de valor que con relación
a la Propuesta Técnica presentada por la empresa Talher, S.A. compete emitir a la Mesa de
Contratación; acabando aquí la función de este Tribunal que es “…exclusivamente revisora de los
actos recurridos en orden a determinar si se ha producido un vicio de nulidad o anulabilidad, conforme
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con lo que establece para el conjunto de los recursos administrativos el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 45.2 del TRLCSP respecto de este Tribunal, de modo que, de existir
tales vicios hemos de proceder a anular el acto o actos, ordenando que se repongan las actuaciones al
momento anterior a aquel en el que el vicio se produjo, pero sin que el Tribunal pueda sustituir la
competencia de la Mesa de Contratación a la que corresponde valorar las proposiciones presentadas con
arreglo a los criterios fijados en el PCAP, so pena de incurrir en incompetencia material sancionada con
nulidad radical (artículo 62.1.b) de la LRJPAC)”, según tiene señalado el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales en su Resolución nº 270/2014, de 28 de Marzo.
Decimosexto. Tampoco desconoce este Tribunal que en la fecha en que el recurso objeto de la
presente Resolución se ha interpuesto (21 de Abril de 2014), la Mesa de Contratación ya había
llevado a cabo la apertura del sobre C que contiene los elementos de la proposición de la
empresa FCC, S.A. evaluables de manera automática mediante la aplicación de fórmulas (Acta
nº 7, fechada el día 8 de Abril de 2014), de forma que el contenido de dicha parte de la oferta es
ya conocida por los miembros de la Mesa; y esto podría vulnerar las fases del procedimiento,
por cuanto el TRLCSP en su art. 150.2, párrafo tercero, señala: “La evaluación de las ofertas
conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia
documental de ello”. Este orden procedimental no es casual, sino que la Ley taxativamente ordena
que la evaluación de las ofertas en los aspectos objetivos se realice una vez analizadas las
mismas por lo que a sus aspectos subjetivos se refiere, para evitar que influya en el criterio de
los evaluadores de estos últimos, el resultado de la primera. Así esta norma procedimental tiene
como ratio última preservar la imparcialidad y objetividad a la hora de valorar los criterios
subjetivos de la oferta, evitando que cuestiones como la de una oferta económicamente
interesante puedan pesar en el juicio de los técnicos a la hora de valorar otros criterios.
Siendo así que tal afirmación es adecuada a la literalidad de la norma, no lo es menos que en el
caso de que, como en el supuesto que nos ocupa, se haya puesto de manifiesto la existencia de
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una infracción de la legalidad en un acto de trámite cualificado cual es la exclusión de un
licitador del procedimiento de adjudicación, acto de trámite que determina la imposibilidad de
continuar en el procedimiento; la aplicación del artículo 40.2.b) del TRLCSP posibilita la
revisión de dicho acto mediante la interposición del recurso especial en materia de contratación,
y la no admisión de dicha posibilidad revisora, por respetar a ultranza el procedimiento de
valoración de las ofertas, puede causar indefensión a los perjudicados y vulneración de su
derecho a la tutela judicial efectiva. Seguimos en este apartado la argumentación del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en su Resolución nº
16/2011, de 15 de Junio, que concluye en una cuestión similar a ésta que nos ocupa que, como es
obvio, no se apreciaría que las actuaciones del órgano de contratación (aquí Mesa de
Contratación) constituyan una vulneración de lo dispuesto en el artículo 134 de la LCSP (hoy
artículo 150.2, párrafo tercero del TRLCSP).
Por otra parte, también cabe argumentar que debiendo producirse la apertura de los sobres en
dos momentos diferenciados, el desarrollo normal del procedimiento hace que en el mismo
momento en que los licitadores conocen la puntuación de los elementos de su oferta evaluables
mediante la emisión de un juicio de valor y su eventual exclusión (como en este caso), la Mesa
hace apertura pública del sobre que contiene los elementos de la oferta evaluables mediante
criterios automáticos u objetivos. Siendo esto así, lo normal es que al interponerse recursos
especiales por exclusiones como la que nos ocupa, o contra la propia valoración, por ejemplo,
siempre se conocerá ya el contenido de los elementos de las ofertas evaluables mediante
criterios automáticos u objetivos. Sin embargo, siendo esto así y por lo tanto lo habitual en el
procedimiento según las normas que lo regulan, la interposición del recurso especial contra
estos actos no conlleva suspensión automática del procedimiento. Quiere ello decir que el
legislador ha asumido estas situaciones como normales, pues de lo contrario, habría arbitrado
un plazo prudente para que no se pudiesen abrir los sobres que contuviesen los elementos de la
oferta a valorar mediante criterios automáticos u objetivos, por lo menos hasta que no hubiese
trascurrido el plazo de interposición de recursos; al igual que ha hecho, por ejemplo, con la
adjudicación. La relevancia es menor en el supuesto que nos ocupa y por ello, entiende este
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Tribunal que el legislador sacrifica, en aras de la eficacia para la mayoría de los casos, el orden
procedimental de la apertura de los sobres, y la interdicción de la arbitrariedad que de ello
pretende hacer derivar, en los supuestos en que se interponga recurso por motivos que afecten a
este momento concreto del procedimiento licitatorio.
A mayor abundamiento, cabe señalar que la interpretación que acabamos de hacer puede
encontrar también apoyatura en el hecho de que el legislador no haya incluido este supuesto de
alteración del procedimiento de valoración de las ofertas, entre aquellos supuestos especiales de
nulidad contractual que regula el artículo 37 del TRLCSP; así como que la Mesa de
Contratación, si bien conoce la oferta económica de la empresa admitida, desconoce la de la
empresa excluida, que no ha llegado a abrirse, por lo que el posible condicionamiento de los
técnicos por el contenido de la parte económica de las ofertas a la hora de valorar los elementos
subjetivos de las mismas, que la previsión legal relativa al orden de valoración de las distintas
partes de las mismas pretende evitar, no deja de ser muy limitado en el supuesto que nos
ocupa.
Por todo lo anterior, y vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA:
Primero. Estimar, por las razones antedichas, el recurso interpuesto por D. José Javier Valderas
Alvarado, en representación de TALHER, S.A., contra el acuerdo de 2 de Abril de 2014 de la
Mesa de Contratación constituida en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), por el que se le
excluye de la licitación del “Contrato de Servicios de Recogida y Transporte a la planta de los
residuos sólidos generados en el municipio de Ogíjares” (Expte: SEPABI-0313), tramitado por
dicho Ayuntamiento, anulando dicha exclusión; por lo que la Mesa de Contratación deberá
retrotraer las actuaciones al momento de la exclusión y proceder a la valoración efectiva de la
oferta presentada por TALHER, S.A. en lo que respecta a su Propuesta Técnica, mediante la
aplicación de los criterios que dependen de un juicio de valor previstos en el PCAP.
Segundo. Al estimar este Tribunal la petición principal del recurrente, no considera preciso
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pronunciarse expresamente sobre las peticiones subsidiarias planteadas en el recurso.
Tercero. 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.
Cuarto. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46.3 del TRLCSP.

La presente 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos
10.1.k) y l) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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