Recurso nº 5/2014
RESOLUCIÓN Nº 1/2015

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

En Granada a 15 de enero de 2015

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Don. G. M. M., en
representación de la mercantil FISSA FINALIDAD SOCIAL S.L., contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almuñécar de fecha 22 de octubre de 2014, por el que
se adjudica la totalidad de los lotes del expediente 179/2014 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE
EDIFICOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, COLEGIOS PÚBLICOS Y GUARDERÍAS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR”, a la mercantil CLECE, S.A., 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 Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
octubre de 2014, por el que se adjudican la totalidad de los lotes del expediente de contratación
convocado por el Ayuntamiento de Almuñécar: nº 179/2014, “SERVICIO DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, COLEGIOS PÚBLICOS Y GUARDERÍAS
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR”, a la mercantil CLECE, S.A.
Segundo. El Ayuntamiento de Almuñécar anunció la licitación pública por procedimiento
abierto, para la contratación del mencionado expediente, a través del Boletín Oficial de la
Provincia nº 120 de 27 de junio de 2014, con un presupuesto general anual de lotes por valor de
764.588,48 euros, la duración del contrato será de dos años, pudiendo prorrogar por otros dos.
Tercero. Contra el acuerdo de adjudicación el recurrente, a través de su representante, presentó
escrito en el registro del órgano de contratación, solicitando la anulación del acuerdo,
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retrotrayendo las actuaciones a fin de dictar nuevo acuerdo de adjudicación que cumpla con los
requisitos de motivación establecidos por el artículo 151.4 TRLCSP.
Cuarto. El órgano de contratación 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 que la
carencia de motivación alegada por la recurrente es más una pretensión de aquella de
mantenerse en el servicio y paralizar el procedimiento de adjudicación del contrato, basándose
en una afirmación totalmente interesada y errónea, aunque de la exclusiva lectura del acuerdo
de adjudicación pueda parecer cierta si se desvincula de todos los informes y actos emitidos, de
los que han tenido constancia todos los licitadores a través de las Mesas de Contratación; en
estas, se han expuesto todos los documentos que han dado lugar a la puntuación recogido en el
acuerdo recurrido, asimismo se ha facilitado cuanta documentación ha sido solicitadas por las
empresas participantes.
Quinto. La secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los restantes
licitadores, con fecha 12 de diciembre de 2014, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para
que, si lo estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que en su derecho conviniesen.
La empresa CLECE, S.A., a través de su representante. D. José Javier Valderas Alvarado, ha
evacuado este trámite en plazo y alega su disconformidad con la interpretación realizada por la
recurrente, porque en resumen, se desglosa la puntuación obtenida en la fase de valoración
técnica en cada uno de los criterios evaluables con arreglo al pliego, que prefija la puntuación
normalizada que corresponde a cada uno de dichos criterios, lo que permite constatar que
CLECE, S.A. fue superior a la recurrente tanto en la oferta económica como en las mejoras
(criterios objetivos) y además con diferencia, empatando en la memoria técnica (criterio
subjetivo) obteniendo el máximo de puntos. Y solicita se desestime el recurso presentado por la
recurrente.
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Sexto. Con fecha 12 de diciembre, este Tribunal resolvió mantener la suspensión del expediente
de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP.
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 el recurrente concurrió a la licitación de la que no ha sido adjudicataria, 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. Sobre el fondo, la entidad recurrente alega que el acuerdo de adjudicación de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almuñécar en su sesión de 22 de octubre de
2014, no cumple los requisitos de motivación establecidos por el artículo 151.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante (TRLCSP).
En este sentido el Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales, en adelante
(TACRC) entre otras Resoluciones la número 702/2014, en su fundamento quinto señala que:
“Es doctrina reiterada de este Tribunal que el acto de adjudicación se entenderá motivado de forma
adecuada si, al menos, contiene la información que permita al licitador interponer recurso en forma
suficientemente fundado. De lo contrario, se le estaría privando de los elementos necesarios para
configurar un recurso eficaz y útil, produciéndole indefensión y provocando recursos indebidamente.
Tal exigencia de motivación viene impuesta por el artículo 151.4 del TRLCSP, en el que se hace una
relación concreta de los aspectos que debe comprender, en todo caso, la notificación. Dicho artículo
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dispone que: “4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La notificación deberá contener, en todo
caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer,
conforme al artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular, expresará los siguientes extremos: a) En relación con los candidatos descartados, la
exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura. b) Con respecto de
los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones
por las que no se haya admitido su oferta. c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas (…).
Para concretar los aspectos sobre los que ha de otorgarse la información, debe recordarse que la norma
primera reguladora del contrato son los pliegos de cláusulas administrativas particulares, completado,
en su caso, con el pliego de prescripciones técnicas. En particular, el artículo 150.2 TRLCSP establece
que “los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el
órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o en el documento descriptivo”, precisando la ponderación atribuida a cada uno de ellos
(apartado 4 del propio artículo).
Asimismo, el apartado 1 de este artículo señala que tales criterios deberán estar vinculados directamente
con el objeto del contrato. De esta forma, los criterios de valoración que aparezcan enumerados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo serán, simultáneamente,
elementos caracterizadores del objeto del contrato y elementos que determinarán la adjudicación del mismo
y, por ende, elementos orientadores de la elaboración de la oferta (en cuanto se refiere al licitador) y
elementos determinantes de la adjudicación (en cuanto se refiere al órgano de contratación).
Al ser estos criterios los elementos determinantes de la adjudicación, la posibilidad de proceder a la
impugnación de la adjudicación realizada requiere tener conocimiento de las puntuaciones atribuidas en
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cada uno de estos criterios, así como una información sucinta de la causa de la atribución de tal
puntuación.
Añadiremos que la motivación no precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los
aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente, así como su extensión de suficiente
amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder
defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hechos y de derecho sucintos siempre que
sean suficientes, como declara la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal
Supremo (por todas STC 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero
1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de
mayo de 1999 y 13 enero 2000)”.
En el caso que nos ocupa, la notificación realizada contiene la indicación de la puntuación
obtenida por los licitadores como consecuencia de la valoración de los criterios que
dependen de juicio de valor, y de los criterios cuya ponderación dependen de la aplicación
de fórmulas. Este acuerdo, no contiene motivación suficiente respecto de la oferta del
adjudicatario por cuanto no contiene expresión de “las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas”,
tal como exige la letra c) del Art. 151.4 del TRLCSP, como tampoco, en relación con la
entidad recurrente, “la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura”, exigida por la letra a) del mismo precepto del texto legal, sin que pueda
considerarse que este requisito se cumplió con la indicación de las puntuaciones obtenidas
en la valoración de sus ofertas y sin ninguna otra indicación respecto a los criterios de juicio
de valor establecidos en los pliegos de condiciones de la contratación, para que los licitadores
puedan comprender las razones del órgano de contratación para asignar en cada caso la
puntuación obtenida.
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Debe pues, concluirse, tal y como lo hace el TACRC (Resoluciones 62/2012 y 117/2012), que la
notificación de la adjudicación realizada es claramente insuficiente pues, en modo alguno,
permite a la recurrente interponer recurso suficientemente fundado, incumpliéndose así
tanto lo preceptuado en el artículo 151.4 del TRLCSP como el principio de publicidad y
transparencia exigido en el artículo 1 del TRLCSP, estando pues viciada de nulidad.
Quinto. El requisito instrumental de la motivación, tiene por objeto permitir a los licitadores
el conocimiento de las razones determinantes de la adjudicación, facultándoles para
interponer contra ella el correspondiente recurso en forma suficientemente fundada; así lo
recoge entre otras muchas en la Resolución 233/2012., consecuencia de lo dispuesto en el
artículo 151.4 del TRLCSP, en cuanto determina que la adjudicación deberá ser motivada.
Ello nos lleva a constatar que el acuerdo de adjudicación adolece que este requisito, ya que se
debe expresar, como ya hemos indicado “la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura”, lo que, en el caso que nos ocupa, se traduce en la necesidad de
explicar, aun someramente, la razones de la puntuación otorgada en la evaluación de las
características de la oferta y en particular respecto de los criterios cuya valoración depende
de un juicio de valor.
En este sentido puede traerse, además a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
julio de 2010, (LA LEY 114409/2010) recaída en el RECURSO DE CASACIÓN 950/2008,
donde, después de recordar los hitos fundamentales de la doctrina jurisprudencial relativa a
la discrecionalidad técnica, afirmó: “5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye
la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación, para que, cuando sea exigible, pueda ser
considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al
menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que
va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para
emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado
individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.
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En el expediente de contratación del Ayuntamiento figura informe técnico de valoración
(documentos en formato desplegable) en el que se justifica la puntuación asignada a las
ofertas respecto del criterio de juicio de valor. Sin embargo, no aparece motivación alguna en
el posterior acuerdo de adjudicación ni en la notificación a los interesados, que se limitan a
reflejar aquellas cifras de puntuación sin justificación adicional respecto del criterio de juicio
de valor. Es esta carencia de motivación la que infringe la exigencia del artículo 151.4
TRLCSP.
Por lo que ante la insuficiencia de los elementos antes mencionados en el acto administrativo
en cuestión y dada la función revisora de este tribunal, la consecuencia de la estimación y la
anulación ha de ser la retroacción de las actuaciones con arreglo al artículo 47.2 TRLCSP al
momento anterior a la misma.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación y los fundamentos de
derecho expuestos, este Tribunal ACUERDA:
Primero. Estimar, por los razonamientos expuestos en esta resolución, el recurso interpuesto
por D Germán Monteserin Molano, en representación de la mercantil FISSA FINALIDAD
SOCIAL S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almuñécar
de fecha 22 de octubre de 2014, por el que se adjudica la totalidad de los lotes del expediente
179/2014 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES,
COLEGIOS PÚBLICOS Y GUARDERÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR”,
declarando la nulidad del acto de adjudicación y de su notificación, ordenando retrotraer las
actuaciones al momento en que debió incorporarse una suficiente motivación al acuerdo de
adjudicación, según se ha expresado en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución.
Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con los artículo
45 del TRLCSP.
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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
TRLCSP.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Andalucía, Sala de Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

8 de 8

