Recurso nº 2/2015 y 3/2015
RESOLUCIÓN Nº 2/2015

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

En Granada a 13 de marzo de 2015

VISTOS los recursos interpuestos por Don M. T. R. en representación de INEPRODES, S.L., y Don
J. M. H. de A., en representación de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención
a Domicilio (ASADE), ambos contra el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)
correspondiente a la licitación del “Servicio de ayuda a domicilio” convocado por el
Ayuntamiento de Castilléjar.
Apreciando la coincidencia plena tanto del objeto del recurso como del órgano de contratación
titular del expediente administrativo, así como parcial en el caso de los motivos alegados por
los recurrentes, conforme al artículo 10 de su Reglamento regulador, este Tribunal ha acordado
la admisión de ambos recursos así como su acumulación para resolverlos conjuntamente.
En sesión celebrada en esta fecha, ha acordado dictar la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El Ayuntamiento de Castilléjar convocó, mediante anuncio publicado en el B.O.P.
número 22, de 4 de febrero de 2015, la licitación para contratar el servicio de ayuda a domicilio.
Segundo. Contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares interponen recurso especial
en materia de contratación Don M. T. R. en representación de INEPRODES, S.L., mediante
escrito dirigido al órgano de contratación (burofax de 11 de febrero de 2015, recibido por el
Registro General del Ayuntamiento de Castilléjar el día 12 de febrero); y Don J. M. H. de A., en
representación de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio
(ASADE), presentado ante el propio órgano de contratación (Registro General del
Ayuntamiento, 19 de febrero).
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Tercero. El Ayuntamiento de Castilléjar remitió los recursos así como el expediente
administrativo a este Tribunal Provincial de Contratación Pública de la Diputación de Granada,
habiendo solicitado previamente a la Diputación su colaboración en esta materia, conforme al
Reglamento Provincial que lo regula (B.O.P. núm. 250, de 31 de diciembre de 2012) y a la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Los recursos se interponen contra el pliego de cláusulas administrativa particulares
que rige la licitación del contrato, convocada por el Ayuntamiento de Castilléjar. En primer
lugar, hay que afirmar que este Tribunal puede conocer de tales recursos contra el
Ayuntamiento de Castilléjar, por aplicación de los artículos 2.1.b) y 3 de su Reglamento
regulador.
SEGUNDO. Respecto del recurso interpuesto por Don M. T. R. en nombre y representación de
INEPRODES, S.L., la representación queda acreditada merced a la aportación de escritura
pública de poder bastante para ello. La representada, INEPRODES, S.L., está legitimada para la
interposición del recurso dada su condición de empresa cuyo objeto social, también acreditado
en la documentación que aporta, está relacionado con el objeto del contrato (art. 42 TRLCSP).
Respecto del recurso interpuesto por Don J. M. H. de A. en nombre y representación de ASADE,
la representación queda también acreditada en virtud de escritura pública de poder. Esta
Asociación debe considerarse legitimada para la interposición de recurso especial en materia de
contratación contra este pliego, pues no cabe cuestionar que la adjudicación puede afectar sus
intereses legítimos, según se desprende del objeto social acreditado por la Asociación: la
defensa de los intereses legítimos y de la actividad empresarial de sus miembros, consistente
en todas las actividades empresariales o profesionales relacionadas con la prestación de
servicios de atención en el domicilio (SAD), así como otras prestaciones relacionadas con la
dependencia, incluidas las actividades de teleasistencia y residencias. En este sentido, entre
otras, la Resolución número 029/2011, de 9 de febrero, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TACRC).
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TERCERO. El acto impugnado es susceptible de ser recurrido, pues conforme al artículo 40.2
TRLCSP, lo son los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Tanto el recurso de INEPRODES,
S.L. como el de ASADE, se dirigen a los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
concretando en las varias cuestiones que luego se dirán.
El contrato licitado ha sido calificado correctamente por el Ayuntamiento de Castilléjar como
servicio, con el objeto de la ayuda a domicilio. Por lo tanto, se corresponde con la categoría 25
del Anexo II TRLCSP (servicios sociales y de salud), y se convoca con un valor estimado de
426.600 € (IVA excluido).
El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, pues conforme al artículo 44 TRLCSP, cuando
aquellos se interponen contra el contenido de pliegos, el plazo para hacerlo es de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que fueron puestos a disposición de los
licitadores, siendo así que los pliegos de la licitación se publicaron en boletín oficial el día cuatro
de febrero de 2015 y los recursos se interpusieron antes de que transcurrieran aquel plazo.
CUARTO. INEPRODES, SL solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de estos criterios
de adjudicación: “Empresa declarada de interés social”, “Tener su domicilio social o delegación
en el municipio de Castilléjar con una antigüedad de 1 o más años” (puntos d) y h) del Anexo I
PCAP).
Por su parte, ASADE solicita lo propio respecto de algunos de los requisitos que el PCAP exige a
los licitadores para participar. Concretamente, “d) Empresa declarada de interés social”, “e)
Haber desarrollado su actividad en la Comarca de Baza y/o Huéscar”, “h) Tener su domicilio
social o delegación en el municipio de Castilléjar con una antigüedad de 1 o más años”, y por
último, “i) Tener más del 75 % del personal de la empresa empadronada en el municipio de
Castilléjar”.
Resumidamente, los recurrentes consideran que tales prescripciones del PCAP suponen un
trato discriminatorio a las empresas, creando desigualdad y restringiendo la competencia.
QUINTO. Según expone INEPRODES, SL, en su recurso, la obligación de ser empresa declarada
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de interés social, así como la ubicación de domicilio social o delegación en el municipio de
Castilléjar con una antigüedad de uno o más años, constituyen unos requisitos a cumplir
totalmente contrarios tanto a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, como en la propia Constitución Española. Argumenta esta recurrente que la Ley
de Contratos es muy explícita y clara al respecto, en el sentido de que debe darse la igualdad de
trato entre los licitadores, sin lugar para la discriminación; y a su juicio con estos requisitos, el
PCAP infringe aquellos preceptos y principios, dando un trato favorable a las empresas de
interés social, frente a las demás que no lo son; y se favorece también a la actual prestataria del
servicio o a cualquier otra del municipio, en detrimento de otra que no tenga un domicilio
social o delegación en el municipio de Castilléjar.
Parecidos argumentos expone ASADE en su recurso, aportando abundante doctrina
jurisprudencial y consultiva para apoyar su parecer. Aunque hay que aclarar también, para
centrar la cuestión objeto de recurso, que el conflicto que este recurrente menciona con el
artículo 150 TRLCSP no es exactamente el que puede darse en el caso de este pliego, en el que
los criterios de adjudicación (a los que se refiere ese precepto) son un proyecto técnico (criterio
de juicio de valor puntuable con un máximo de 75 puntos) y una propuesta técnica (criterio de
valoración automática que puede recibir 25 puntos como máximo).
Efectivamente, el PCAP aprobado por el Ayuntamiento de Castilléjar exige la presentación
preliminar (es decir, como criterios de selección) de una declaración responsable del
empresario, en el sentido de cumplir “con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser
adjudicatario del contrato de Servicios de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de
Castilléjar, en concreto: …”; y entre la serie de extremos que detalla, además de personalidad
jurídica, representación, clasificación o solvencia, ausencia de prohibición de contratar, y otras,
incluye la condición de “empresa declarada de interés social”, “haber desarrollado su actividad
en la Comarca de Baza y/o Huéscar”, “tener su domicilio social o delegación en el municipio de
Castilléjar con una antigüedad de uno o más años”, y “tener más del 75 % del personal de la
empresa empadronada en el municipio de Castilléjar”.
Por su parte, los informes elaborados por el órgano de contratación y aportados a este Tribunal
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con motivo de estos recursos, concluyen que los requisitos cuestionados por ambos
recurrentes no son conformes con el ordenamiento jurídico, ya que vulneran los principios de
libertad de acceso a las licitaciones y el de no discriminación entre los licitadores, debiéndose
admitir el recurso especial y declarar nulos tales requisitos.
SEXTO. El punto de partida para analizar la cuestión controvertida es el artículo 54 TRLCSP;
conforme a su apartado primero sólo podrán contratar con el sector público las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente
clasificadas. A ello hay que añadir, conforme a su segundo apartado, que los empresarios
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Es decir, las exigencias de acreditación preliminar de requisitos se contraen a la capacidad de
obrar, ausencia de prohibición de contratar, solvencia o clasificación, y en su caso, habilitación
empresarial o profesional. Los requisitos cuestionados por los recurrentes son calificados por el
PCAP como “Otros requisitos”, y exigidos por su Anexo de forma que habían de ser presentados
en el sobre A inicial, bajo el formato de declaración responsable pero diferenciadamente de la
capacidad de obrar, solvencia económica y técnica o profesional, pues aquellos otros requisitos
no son, efectivamente, circunstancias de tal naturaleza. Es decir, esos “otros requisitos”
exigidos por el PCAP y recurridos, no son capacidad de obrar, ni solvencia, ni habilitación
profesional o empresarial.
En ese sentido, la exigencia de requisitos para concurrir a una licitación pública tiene carácter
restrictivo, y los poderes adjudicadores deben establecer los mínimos en sus convocatorias, de
forma que no obstaculicen la concurrencia de empresarios suficientemente capacitados para
ejecutar el contrato. Lo común es que la documentación preliminar exigible consiste en la
enumerada por el artículo 146.1 TRLCSP (sustituible por declaración responsable en los
términos establecidos por el apartado 4 del mismo artículo). Cuando con arreglo al propio
TRLCSP sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará esa circunstancia en el

5 de 9

Recurso nº 2/2015 y 3/2015
RESOLUCIÓN Nº 2/2015

PCAP o en el documento descriptivo y en el correspondiente anuncio de licitación (art. 146.2
TRLCSP).
El TRLCSP impone en su artículo 1, como no podía ser de otra forma en un sistema de
contratación pública como el europeo, el ajuste a los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de
trato entre los licitadores. Estos principios están reforzados, al regular específicamente los
procedimientos de adjudicación, por el artículo 139, al establecer que “los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio
y ajustarán su actuación al principio de transparencia”. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea declara que el principio de igualdad de trato supone no sólo el respeto que
la fijación de condiciones para acceder a una actividad económica no suponga discriminación,
sino que los poderes públicos deberán promover las actuaciones necesarias para la igualdad de
oportunidades en el acceso (por ejemplo, STJCE 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y
otro). Respecto de los requisitos a exigir para concurrir a la adjudicación de un contrato público,
ha de estarse a los estrictamente necesarios para asegurar la aptitud de los licitadores o
candidatos en orden a la comprobación de su capacidad efectiva para ejecutar correctamente
el objeto de dicho contrato en las condiciones pactadas.
Por eso, y respecto de los requisitos de solvencia, los Tribunales tienen reiteradamente
declarado que siempre deberán tener relación directa con el objeto del contrato, ser
proporcionales al mismo y no ser discriminatorios (entre otros, el Acuerdo 52/2013, de 11 de
septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, TACPA).
En el caso del PCAP de Castilléjar, se exige la acreditación de solvencia financiera y técnica o
profesional, y separadamente esa otra serie de requisitos. Estos otros requisitos no tienen
encaje

en

la

acreditación

de

personalidad,

capacidad,

solvencia

o

habilitación

profesional/empresarial.
La exigencia de cualquier otro requisito debe ceñirse, según venimos diciendo, a aquellos otros
que puedan proceder conforme al TRLCSP, no debiendo ser en ningún caso discriminatorios.
SÉPTIMO. El primero de los requisitos impugnados es el de ser, los licitadores, “empresa
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declarada de interés social”. Aunque dicha declaración pueda tener los que otra normativa
sectorial establezca, a efectos de la contratación pública a los licitadores o candidatos no se les
puede exigir tal declaración como requisito para participar en una licitación. La restricción de la
concurrencia que ello supone no encuentra justificación legal alguna.
El siguiente requisito cuestionado es el de “haber desarrollado su actividad en la Comarca de
Baza y/o Huéscar”. Después de todas las consideraciones que hemos hecho anteriormente, no
son precisos muchos más argumentos para concluir que este es un requisito discriminatorio y
restrictivo de la libre concurrencia. Aunque un requisito así pudiera semejarse a solvencia
técnica, recordemos que la solvencia es establecida por el PCAP recurrido en otros términos
(entre otras fórmulas, mediante relación de los servicios realizados en los últimos tres años).
Pero es que, además, es difícil imaginar que la experiencia que una empresa de ayuda a
domicilio pueda tener en la Comarca de Baza y/o Huéscar sea cualitativamente distinta a la
formada en otro territorio, de forma que en modo alguno puede justificarse esa limitación. En
este sentido, el Acuerdo TACPA 2/2011, de 6 de abril, o el citado por la propia recurrente
ASADE, Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid (TACPM) número 57/2012, de 13 de junio. Debemos llamar también la atención de que
el PCAP, en ese apartado de “otros requisitos” (insistimos, distintos de la solvencia exigida
separadamente), impone “tener una experiencia laboral de 10 años o más en Servicio de Ayuda
a Domicilio” y “llevar 10 años o más de experiencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio prestado
a la Administración Pública”, lo que resulta claramente desproporcionado con respecto al
contrato licitado, restringe aún más si cupiera el arraigo territorial ya dicho y el que se dirá a
continuación, y encaja en el supuesto de nulidad de los contratos establecida por el artículo
32.d) TRLCSP, en tanto que esta última disposición del PCAP otorga ventaja a las empresas que
hayan contratado previamente con cualquier Administración.
Relacionado con el anterior, el requisito de que los licitadores tengan “su domicilio social o
delegación en el municipio de Castilléjar con una antigüedad de 1 o más años”, es también
inadmisible en términos de tratamiento igualitario a los licitadores. La Junta Consultiva de
Contratación Administrativa estatal (JCCA), en su informe 9/09, de 31 de marzo, analizó esta
cuestión del uso como criterio de aptitud del requisito de que las empresas sean originarias o
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tengan su domicilio en un determinado punto geográfico (como criterio de adjudicación
también deberíamos reprobarla, tal como hizo la STS 24 de septiembre de 2008). En palabras
de la JCCA, “…la ley dice que podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, lo cual extiende la prohibición de excluir por razón del
territorio de origen a la empresa, no sólo al territorio nacional, sino a cualquier otro país, pues ni
siquiera por razón de la nacionalidad pueden quedar excluidas de la contratación”. Esta es la
única consideración posible conforme a las Directivas europeas de contratación. Y en ese
sentido se han pronunciado reiteradamente los Tribunales Administrativos. Por ejemplo, el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en Resoluciones 139/2011,
de 11 de mayo, ó 217/2012, de 3 de octubre: “…debe ponerse de manifiesto la total
contradicción con los principios de la Directiva 2004/18/CE y con la Ley de Contratos del Sector
Público de cualquier obligación impuesta en los pliegos que implique la posibilidad de que la
concurrencia a una licitación quede limitada exclusivamente a empresas que cumplan
determinados requisitos de arraigo temporal”. O el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), en sus Resoluciones 115/2013, y 116/2013, de
3 de octubre.
Por último, caben las mismas consideraciones ya expresadas respecto del requisito de “tener
más del 75 % del personal de la empresa empadronada en el municipio de Castilléjar”. Por muy
legítimo que sea que el ayuntamiento promueva el empleo del propio municipio, no es
ajustado a derecho dificultar o impedir la concurrencia de las empresas a la adjudicación de un
contrato público por el hecho de que sus trabajadores no estén empadronados allí.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesiones celebradas en el día de la fecha,
ACUERDA:
Primero. Estimar los recursos interpuestos por Ineprodes, SL, y Asociación Estatal de Servicio a
Domicilio (ASADE) contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por el
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Ayuntamiento de Castilléjar para contratar el Servicio de ayuda a domicilio, anulando los
apartados d), e), f), g), h), e i), de la serie de “Otros requisitos” establecidos en aquel (págs. 45 y
46 PCAP), por considerarlos contrarios a los principios de no discriminación e igualdad de
acceso a los contratos públicos.
Segundo. Ordenar la retroacción del procedimiento de contratación al momento de aprobación
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Tercero. Requerir al Ayuntamiento de Castilléjar para que de cuenta a este Tribunal del
cumplimiento de esta Resolución.
Cuarto. 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.
Quinto. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el procedimiento.

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.
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