Recurso nº 8/2013
RESOLUCIÓN Nº 6/2014

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

En Granada a 11 de diciembre de 2014

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Dª Consuelo Castillo
Revelles contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se le
excluye de la licitación en los Lotes 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE
VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”
tramitado por la Diputación Provincial de Granada, 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 9 de agosto de
2013, por el que se excluye de la licitación a la recurrente, Dª Consuelo Castillo Revelles, en los
Lotes 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del expediente de contratación convocado por la Diputación Provincial de
Granada SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA
RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”.
Segundo. El acuerdo de la mesa de contratación declara su exclusión por no cumplir con el
Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) debido a las siguientes razones:
“Únicamente presenta descripción/memoria con referencia a los caracteres organolépticos establecidos a
tal fin por la legislación técnico sanitaria y las calidades comerciales de los cereales (ficha técnica
completa), pero de ningún otro producto incluido en los lotes a los que concurre.
No presenta la copia compulsada del nº R.S.I.
En el caso del suministro de carnes y derivados, sí aporta copia compulsada de la autorización para el
funcionamiento del establecimiento y el suministro, exclusivamente, de los productos cárnicos
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especificados en el documento, expedida por la Delegación Provincial de Salud. No obstante, y a tenor de
lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 191/2011, de 28 de febrero, sobre Registro General Sanitario de
Empresas Alimenticias y Alimentos, art. 4 del Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se
establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, y art. 7.2 del Decreto 31/2012, de
13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la
comunicación previa de inicia de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el
Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía, dicha autorización no
obsta para la inscripción en el Registro sanitario de alimentos que corresponda, cuya copia compulsada no
presenta”.
Tercero. Dicha exclusión se produce tras haber sido admitida la recurrente a la licitación por la
propia mesa de contratación en un acto previo, por lo que interesa destacar como antecedente el
iter procedimental seguido hasta ese momento por la citada mesa. Así:
1º.

En la sesión de 26 de abril de 2013 la mesa de contratación, tras la apertura del sobre B

(Documentación Administrativa. Acreditativa de los requisitos previos), acuerda requerir a la
recurrente para que presente “al menos un certificado/declaración donde se acredite que se hayan
realizado suministros similares durante los últimos 3 años”, es decir le requiere para que subsane la
falta de acreditación de la solvencia técnica como requisito previo.
2º.

En la sesión de 22 de mayo de 2013 se da cuenta del informe del secretario de la mesa de

contratación en el que se indica que “CONSUELO CASTILLO REVELLES, que concurre a los lotes
4, 5, 6, 8, 9 y 10 (productos lácteos, conservas, carnes y derivados, aceite de oliva, dietéticos y varios),
presenta al menos un certificado/declaración que acredita la realización de suministros similares al objeto
de cada lote durante los tres últimos años. Por tanto, subsana”. A continuación se acuerda por la
mesa, de conformidad con dicho informe, “admitir a la licitación a todas las empresas que
presentaron documentación…” (entre las que se encontraba, como se afirma en el indicado
informe, la recurrente).
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Finalmente en dicha sesión, la mesa procede “a la apertura de los sobres que contienen los
criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor (sobres “C”)” y “Una vez abiertos y
comprobado, de forma somera, que la documentación que contienen los sobres es documentación técnica, la
Mesa acuerda que pasen a informe técnico del servicio correspondiente, al objeto de que se emita informe
técnico de valoración, y que el expediente vuelva a Mesa para proceder a la apertura de los sobres que
contienen criterios de adjudicación valorados mediante la mera aplicación de fórmulas (sobres “A”)”.
3º.

Dicho informe técnico de valoración es emitido con fecha 5 de agosto de 2013 y afirma,

en particular respecto de la proposición de la recurrente: “CONSUELO CASTILLO REVELLES
(CONCURRE AL LOTE 4: Productos lácteos; LOTE 5: Conservas; LOTE 6: Carnes y derivados; LOTE
8: Aceite de oliva; LOTE 9: Dietéticos; y Lote 10: Varios)… No cumple con el PPT…” y añade las
razones expuestas literalmente en el Antecedente de Hecho Segundo.
4º.

Dicho informe es sometido a la consideración de la mesa de contratación en su sesión de

9 de agosto de 2013 que, tras mostrar su conformidad con el mismo, “acuerda la exclusión de
aquellas empresas que no cumplen con el pliego de prescripciones técnicas por las razones expuestas en el
propio informe”, por tanto, y en lo que aquí interesa, acuerda la exclusión de la recurrente y por
los motivos expuestos.
5º.

Dicho acuerdo es notificado a la recurrente mediante fax al número indicado por ella en

su proposición (medio establecido por la interesada como medio preferente para hacer efectiva
cualquier notificación) el mismo día, 9 de agosto de 2013, y contra el que presenta en plazo el
recurso especial en materia de contratación que nos ocupa.
Cuarto. En su recurso la recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha exclusión en la
Alegación Quinta del escrito de interposición del recurso, en los siguientes términos:
1º.

En primer lugar (apartados A a C de la Alegación Quinta), en contra de la no

presentación en el sobre C de la descripción/memoria de los productos ofertados
correspondientes a los Lotes 4, 5, 6, 8 y 10, afirma:
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A)

Que conforme al pliego técnico y administrativo se han aportado muestras debidamente en la
Residencia Rodríguez Penalva. Se adjuntan fotos como documento 1.

B)

Que no se ha requerido a esta parte en ningún momento, conforme al pliego de condiciones y
tras la apertura del sobre B, para que subsanase los defectos de falta de fichas técnicas de
productos, lo que se debería haber hecho, y es por ello que en este acto se adjuntan los mismos
como documentos número 1 a 18.

C)

Paradójicamente se me excluye también del lote 9 pese a contar este lote sí con la ficha técnica,
como se desprende del propio acuerdo aquí recurrido.

2º.

En segundo lugar (apartado D de la Alegación Quinta), en contra de la no presentación

de la copia compulsada del nº de RSI, afirma:
D)

Igualmente no se ha requerido a esta parte para subsanar el defecto de falta de nº RSI
compulsado, lo que igualmente debería haber realizado la mesa de contratación. Se aporta nº
RSI compulsado como documento número 19 a 23.
Por consiguiente no procede mi exclusión como concurrente a la licitación, sino que la Mesa
de Contratación, debería haber apreciado los defectos y haberme requerido fehacientemente
para subsanar los mismos, y de no hacerlo en el plazo conferido para subsanar, procedería a
ahora sí la exclusión de la licitación, pero al no haber sido requerido al efecto, y al estar los
defectos apreciados subsanados junto al presente recurso, procede mantenerme como
concurrente en la licitación arriba nombrada.

3º.

Por último (apartado E de la Alegación Quinta), como recapitulación o conclusión,

afirma:
Reiteramos, finalmente, que tras la apertura del sobre B se acordó mi admisión definitiva
como concurrente a la licitación, por lo que ahora no procede mi exclusión de la misma, y aún
menos sin habérseme dado traslado de los defectos de mi licitación y el correspondiente plazo
para subsanarlos, por lo que reitero, precede mantenerme como concurrente en la licitación
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arriba nombrada.
Quinto. Del recurso se dio traslado al órgano de contratación que remitió al Tribunal el
expediente y 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). En los Fundamentos de Derecho de dicho informe el órgano de
contratación manifiesta literalmente:
“Primero.-

Con respecto al reproche de que “no se ha requerido a esta parte en

ningún momento, conforme al pliego de condiciones y tras la apertura del sobre B, para que
subsanase los defectos de falta de fichas técnicas de productos, lo que debería haber hecho…”,
tenemos que decir lo siguiente: La documentación técnica obligatoria prevista en el pliego de
prescripciones técnicas, en su cláusula 3.1 que, entre otra, debía presentarse, consistía en,
según se transcribe, “memoria del suministro ofertado, con referencia a los caracteres
organolépticos establecidos para tal fin por la legislación técnico sanitaria y las calidades
comerciales”. Dicho documento forma parte, de acuerdo a su naturaleza, del sobre C, según la
cláusula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, “criterios de adjudicación
valorados mediante juicio de valor”, según resulta de su mero enunciado, que contiene los
sustantivos, “memoria” y “calidades comerciales”, susceptibles de valorarse mediante este
tipo de juicios. Ratifica esta opinión la previsión contenida en el Anexo I del mencionado
pliego de cláusulas, que en su punto K.2, “criterios de adjudicación valorados mediante
juicios de valor (a introducir en el sobre C)”, valorados hasta con 30 puntos, según la cual se
dará un máximo de 10 puntos, “la calidad de los productos a suministrar, teniendo en cuenta
las calidades comerciales en su caso”.
Que la citada memoria debía introducirse en el sobre C, creemos que es una opinión
compartida por la recurrente, pues en la apertura por la mesa de dicho sobre, presenta la ficha
técnica completa de los productos dietéticos, correspondientes al lote 9, según consta en el
informe de valoración citado en los antecedentes. Lo que no parece razonable es que el
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licitador introduzca en el sobre C la memoria en cuestión sobre el lote citado y reproche el
proceder de la mesa porque al abrir el sobre B, que contiene la documentación administrativa,
no abra trámite de subsanación respecto a una documentación inexistente en dicho sobre, ya
que el recurrente sabe que la que presentó (lote 9, dietéticos), estaba en el sobre C. Es más, si
la mencionada documentación hubiera sido introducida en el sobre B, se habría conculcado lo
previsto en el art. 145.2 TRLCSP, según el cual “las proposiciones serán secretas y se
arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación
pública…”, con lo cual se hubiera roto la pretensión del legislador, según la enuncia la
Resolución 67/2012, de 14 de marzo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales: “La intención del legislador al regular en la forma que lo hizo los
procedimientos de adjudicación de los contratos y, en particular, la forma en que debía
procederse a la apertura de los distintos sobres conteniendo la documentación y la proposición
presentadas por los licitadores no es otra que garantizar, por una parte, el trato no
discriminatorio y en igualdad de todos los licitadores y, de otra, la transparencia, garantía, a
su vez, de la autenticidad de los datos que reflejan los documentos que contienen la oferta”.
El trámite de subsanación que prevé la norma, concretamente el Reglamento General, en
el art. 81, atañe sólo a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos y comprende aquélla enunciada en el art. 146 TRLCSP, que hace mención a la
acreditación de la personalidad jurídica y representación, en su caso, la de clasificación o
justificativa de las condiciones de solvencia, la declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, dirección, en su caso, de correo electrónico para efectuar
notificaciones y las particularidades que enuncia para las empresas extranjeras.
Segundo.-

En cuanto a la alegación según la cual “paradójicamente se me excluye

también del lote 9 pese a contar este lote sí con la ficha técnica, como se desprende del propio
acuerdo recurrido”, debemos decir que la exclusión de tal lote, no viene dada por semejante
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circunstancia, según se desprende del informe de valoración, sino por la de no presentar copia
compulsada del Registro Sanitario Industrial, según se obliga a los licitadores en el punto 3.1,
“Documentación obligatoria”, del pliego de prescripciones técnicas….
A estos efectos no debe olvidarse que la inscripción en el Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos, creado por Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero,
deviene obligatoria para las empresas alimentarias y sus establecimientos, según estipula su
art. 2.”
Sexto. También se dio traslado del recurso al resto de los licitadores en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 46.3 del TRLCSP para que en el plazo de cinco días hábiles formularan
alegaciones, no habiéndose presentado ninguna.
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 y es, en consecuencia,
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 este Tribunal dentro del plazo establecido para
ello en el artículo 44 del TRLCSP.
CUARTO. El acto impugnado se produce en el expediente de contratación SU-36/12
“SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA
(HUESCAR)” convocado por la Diputación Provincial de Granada que, por la cuantía de su
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valor estimado (758.874,40 €), está sujeto a regulación armonizada (artículo 15.1.b) del TRLCSP)
y, por tanto, es susceptible de recurso especial en materia de contratación (artículos 40.1.a del
TRLCSP). En concreto el acto objeto de recurso es el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de
agosto de 2013 por el que se declaró la 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. El contenido de dicho acto fue
reproducido literalmente en Antecedentes de Hecho Segundo.
QUINTO. Para analizar el primer motivo de exclusión, o sea la no presentación en el sobre C
(Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor) de la
descripción/memoria de los productos ofertados correspondientes a los Lotes 4, 5, 6, 8 y 10,
hemos de tener en cuenta la regulación de los Pliegos respecto de tal documentación.
Así, por un lado el apartado 3.1 del PPT establece como DOCUMENTACIÓN
OBLIGATORIA:
“- Memoria del suministro ofertado, con referencia a los caracteres organolépticos establecidos a
tal fin por la legislación técnico sanitaria y las calidades comerciales.
- Descripción del envasado y presentación de los productos objeto del suministro: brik, lata,
porciones individuales, piezas, etc…, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa
higiénico-sanitaria vigente…”
La consideración según el PPT de dicha documentación como documentación
obligatoria podría inducir a su consideración como documentación acreditativa de requisitos
previos a incluir en el Sobre B (Documentación administrativa acreditativa de los requisitos previos).
Pero el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) no solo no recoge dicha
documentación entre la documentación administrativa acreditativa de dichos requisitos previos
del Sobre B, sino que deja claro que dicha documentación ha de ser incluida en el sobre C
(Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor), al remitirse
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el apartado 11.4 de dicho PCAP que regula la documentación de dicho sobre, al apartado K.2
del Anexo I del mismo que se denomina “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE JUICIO DE VALOR (a introducir en el SOBRE C)” y que determina que dicha
documentación acreditará:
“A.- La calidad de los productos a suministrar, teniendo en cuenta las calidades comerciales en su
caso……………………………………………………….……………………………....hasta 10 puntos.
B.- Distribución, envasado y embalajes……………..………………………………..…..hasta 20 puntos.”
Se trata pues de criterios de adjudicación, y no de requisitos para licitar, y a los que se
otorga la correspondiente puntuación. Y dicha consideración la comparte la recurrente en tanto
que es precisamente en el sobre C (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante juicios de valor) de su proposición donde ha incluido la memoria/descripción de los
productos del Lote 9 (Dietéticos), uno de los Lotes a los que concurre, no así respecto del resto
de los lotes. No tratándose de requisitos previos para licitar no procede, pues, la subsanación
que según la recurrente debió haberle requerido la Mesa de Contratación tras la apertura del
sobre B (Documentación administrativa acreditativa de los requisitos previos) y que el PCAP regula en
su apartado 11.3 de conformidad con lo dispuesto en el art. 146.1 del TRLCSP), como ha
alegado el órgano de contratación en el Fundamento de Derecho Primero de su informe
(reproducido anteriormente en el Antecedente de Hecho Quinto), pues dicha subsanación sólo
procede respecto de los defectos subsanables de la documentación a incluir en este sobre de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12.1 del PCAP y de conformidad con establecido en el
art. 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP), no previéndose subsanación
alguna respecto de la documentación justificativa de los criterios de adjudicación ni en el PCAP
ni en la legislación aplicable (TRLCP y RGCAP). Si no procede dicha subsanación, tampoco
cabe admitir la pretendida subsanación efectuada por la recurrente al aportar junto a su recurso
documentación descriptiva de diversos productos de lotes a los que concurre.
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Además, como afirma el órgano de contratación (párrafo segundo del Fundamento de
Derecho Primero de su informe, reproducido en el Antecedente Quinto), dicha documentación
no sólo no estaba en el sobre B (documentación administrativa) sino que de haber estado en el
mismo se habría conculcado el carácter secreto de las proposiciones (art. 145.2 del TRLCSP), lo
que habría provocado su inadmisión desde el momento de la apertura de dicho sobre.
Ahora bien, la consecuencia de la no presentación por la recurrente en el sobre C de las
descripciones/memorias de los productos no debió ser su exclusión de la licitación, sino
solamente que no obtuviera ninguna puntuación en los lotes para los que no presentó dichas
memorias. Por tanto su exclusión por este motivo no se ajusta a la legalidad y ello por sí solo ya
habría sido suficiente para estimar el presente recurso, sin perjuicio de que no procede estimar
la pretensión de la recurrente de que se admitan las descripciones/memorias de los productos
que aporta con el recurso y que no hizo dentro del plazo de presentación de las proposiciones.
SEXTO.

En cuanto al segundo motivo de exclusión, o sea la no presentación de la copia

compulsada del nº de RSI, y respecto del que la recurrente alega que no se le ha requerido para
su correspondiente subsanación, hay que precisar que dicha exigencia se contempla entre la
documentación obligatoria recogida en el apartado 3.1 del PPT. Ahora bien, el PPT nada dice
más al respecto de dicha exigencia, es decir, tampoco precisa en este caso si estamos ante un
requisito previo de solvencia técnica o ante una documentación para acreditar los criterios de
valoración sujetos a juicio de valor.
A este respecto hay que recordar que el citado registro viene exigido como obligatorio
para las empresas alimentarias y sus establecimientos por el art. 2 del Real Decreto 191/2011, de
18 de febrero, sobre Registro Sanitario de Empresa Alimentarias y Alimentos, cuestión ésta que no ha
discutido la recurrente.
El apartado 3 de la cláusula 11 del PCAP se refiere a la documentación a presentar en el
sobre B como documentación administrativa: Acreditativa de los requisitos previos. Y así, además
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de la documentación exigida en el artículo 146.1 del TRLCSP (acreditación de la personalidad
jurídica del empresario, declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar,
etc.), establece en su apartado H que se deberá incluir “Cualquier otra documentación exigible por la
normativa específica aplicable al objeto del contrato (autorizaciones o licencias necesarias para la
prestación del servicio)”, y esto lo prevé en congruencia con lo establecido en el artículo 146.2 del
TRLCSP que señala que cuando “sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará esta
circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo y en el
correspondiente anuncio de licitación”.
Pues bien la copia del Nº del R.S.I., como “documentación obligatoria” exigida por el
apartado 3.1 del PPT, encajaría en esta previsión de la Cláusula 11.3.H del PCAP, si bien, no se
puede negar, que lo hace de manera confusa y ambigua, pues no se remite a dicho apartado 3.1
del PPT directamente para que los licitadores tuvieran certeza de la documentación exigida. Y
con la misma confusión y ambigüedad se señala en el apartado 7 del Anuncio de Licitación que
señala los “Requisitos Específicos del Contratista” y, después de referirse en el apartado A) a la
solvencia económica y financiera y en el B) a la solvencia técnica, en el apartado c) se refiere a
”Otros requisitos específicos” y únicamente señala: “ver pliegos”.
La ambigüedad del PCAP en el aspecto que nos ocupa no debe favorecer a la parte que
la ha ocasionado. Como recoge la Resolución 171/2011 del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (en adelante 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 subsanar la documentación obligatoria exigida en el
PPT.
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Pero la primera consecuencia de dicha ambigüedad ha sido la propia actuación de la
Mesa de Contratación que no comprobó la presentación de esta documentación obligatoria
exigida en el PPT en el momento de la apertura del sobre B, que es cuando debió hacerlo de
acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del RGCAP citado y en el artículo 22.1.a) del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, pues como hemos visto es en ese sobre donde, según
el PCAP, debió incluirse. Y, sin embargo, no dio la oportunidad de la subsanación de su falta a
los que no la habían presentado en dicho sobre. Al no hacer esa comprobación en este
momento, llega incluso a admitir a los licitadores que se encuentran en dicha situación.
Posteriormente tampoco comprueba en el momento de la apertura del sobre C la falta de la
documentación en cuestión, momento éste que fue una segunda oportunidad para otorgar el
plazo de subsanación que no se dio cuando se abrió el sobre B. Y, finalmente, excluye
directamente a los que se encuentran en esta situación, sin dar opción de subsanación, cuando
se detecta la falta de cumplimiento del PPT con motivo del informe de valoración de los
criterios sujetos a juicio de valor.
La consideración tanto por el PPT como por el PCAP del nº de R.S.I. como requisito
previo de acceso a la licitación, implicaba necesariamente la posibilidad de su subsanación en
cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 81 del RGCAP que señala como subsanable
la documentación a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP. El precepto indicado dispone que
“Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados…, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación”. El artículo transcrito permite
subsanar no sólo defectos materiales sino también omisiones de documentación, como es el caso
del presente expediente.
En este sentido es constante tanto la jurisprudencia como la doctrina que respaldan el
carácter subsanable de la documentación administrativa acreditativa de requisitos previos. Así,
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por ejemplo, la citada Resolución 171/2011 del TACRC señala en su fundamento de derecho
octavo:
“En este punto interesa indicar que la tendencia generalizada que marcan tanto la
jurisprudencia como los dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado se dirige hacia la flexibilización de los requisitos formales exigidos en la presentación de la
documentación a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público –hoy 146
del TRLCSP-. Esta tendencia se pone de manifiesto también en el tratamiento reglamentario
dado a esta materia, de forma muy especial en el artículo 81.2 del Reglamento General de Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre. El precepto indicado dispone que “Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados…, concediéndose
un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la
propia mesa de contratación”. El artículo transcrito permite subsanar no sólo defectos materiales
sino también omisiones de documentación, como es el caso del presente expediente.
Sin embargo, esta tendencia ampliadora de la posibilidad de subsanar los defectos y
omisiones se establecen en la Ley exclusivamente para las documentaciones a que se refiere el
artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público –hoy 146 del TRLCSP- única cuestión
regulada por el artículo citado. En este sentido el artículo 130 citado en su apartado 2 señala que
“Cuando con arreglo a esta Ley sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará esta
circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo
y en el correspondiente anuncio de licitación”, situación ésta que se cumple para el expediente de
referencia en cuanto a la documentación que el punto 7.2 de la cláusula VIII.1.1 del pliego exige
aportar a todos los licitadores. Ninguna duda ofrece por tanto que la documentación causante de
la exclusión con motivo del examen de la documentación general es subsanable.
Consiguientemente, los razonamientos anteriormente expuestos ponen de manifiesto que
la mesa de contratación actuó incorrectamente, pues debió comunicar a los interesados los defectos
u omisiones subsanables y concederles el correspondiente plazo de subsanación, procediendo por
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tanto la anulación del acuerdo de exclusión adoptado por la mesa de contratación.
Visto lo anterior, deberán de retrotraerse las actuaciones hasta el momento de apertura
del sobre nº1 para que se conceda a la UTE recurrente el correspondiente plazo de subsanación al
objeto de que aporte la documentación no incluida en el sobre nº 1, por ser la misma
subsanable…”
O la Resolución 85/2012 del mismo TACRC, cuyo fundamento de derecho octavo señala
que:
“La posibilidad de subsanación de defectos u omisiones en la documentación presentada
está contemplada con carácter general en el artículo 81.2 del RGLCAP. Así aparece contemplada
también en el artículo 71.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que resulta
de aplicación subsidiaria a los procedimientos tramitados conforme al TRLCSP.”
Finalmente es preciso señalar, como también se ha hecho de manera constante por la
jurisprudencia y la doctrina, que la subsanación debe estar referida necesariamente a la
acreditación de la documentación, no a su existencia; es decir, los documentos deben existir con
anterioridad a la expiración del plazo de presentación de las proposiciones, pues su existencia
no es subsanable, sólo es subsanable su acreditación. Como se afirma en el informe 47/2009 de 1
febrero de 2010 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “puede subsanarse lo que
existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado –se refiere al momento en
que concluye el plazo de presentación de proposiciones- no existe de manera indudable”, criterio éste que
deberá tener en cuenta la mesa de contratación cuando valore la documentación que, en su caso, aporte
la… recurrente en periodo de subsanación, siendo, evidentemente, competencia de la mesa determinar si
la documentación aportada cumple tanto con el requisito citado como con lo previsto en el pliego en
cuanto a la documentación que en él se exige”.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación y los fundamentos de
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derecho expuestos, este Tribunal ACUERDA:
Primero. Estimar el recurso interpuesto por Dª Consuelo Castillo Revelles contra el acuerdo de
la mesa de contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se le excluye de la licitación en los
Lotes 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA
COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)” tramitado por la
Diputación Provincial de Granada, por resultar improcedente su exclusión, por un lado, porque
se fundamentó indebidamente en que no aportó documentación correspondiente a criterios de
adjudicación valorados mediante juicio de valor, y, por otro, por no haberle requerido
previamente para que subsanara la falta de presentación del nº de R.S.I., que tiene la
consideración de requisito previo para licitar.
Segundo. Ordenar al órgano de contratación que retrotraiga las actuaciones al momento de su
exclusión, debiendo valorar la Mesa de Contratación si la documentación aportada en el recurso
por la recurrente, en lo que se refiere al nº de R.S.I., justifica adecuadamente su admisión a la
licitación, en cuyo caso deberá continuar el procedimiento con la concurrencia de la recurrente
como licitadora; o, de no ser así, deberá requerir a la recurrente la subsanación de tal
documentación exigida en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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.

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
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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 1)
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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