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

En Granada a 24 de abril de 2015
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. J.J.V.A., en
representación de Clece, S.A. (en adelante Recurrente) contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Morelabor (en adelante Ayuntamiento), formulada en la
sesión de 1 de diciembre de 2014 por el que se rechazó la oferta presentada por el Recurrente,
licitador del contrato de Gestión del Servicio Público de Ayuda a Domicilio mediante la
modalidad de concesión por procedimiento abierto (varios criterios) (en adelante Contrato)
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 anuncia ante el Ayuntamiento, en escrito de 16 de diciembre de 2014
(registrado el día siguiente (nº. de registro 534), en los siguientes términos:
“Que con fecha 9 de diciembre de 2014 se nos ha remitido Acta en la cual se
acuerda la exclusión de Clece del concurso de referencia y estimando que el referido
acto es contrario a derecho, dicho sea en estrictos términos de defensa, por medio
del presente escrito, en tiempo y forma, vengo a ANUNCIAR LA INTERPOSICIÓN DE
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44.1 en relación con los artículos 40, 2 b) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDLeg. 3/2011,
de 14 de Noviembre.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE MORELABOR que tenga por presentado este
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escrito y por anunciado Recurso Especial en materia de Contratación de
conformidad con el artículo 44.1 del TRLCSP contra la Resolución por la cual se
excluye a mi representada de continuar en el concurso de SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO”.
Con esa misma fecha, 17 de diciembre de 2014, por el Recurrente se presenta ante el
Ayuntamiento, el Recurso anunciado en el escrito anterior, en el que se formulan determinados
razonamientos, a decir del recurrente, justificativos de la improcedencia del acto objeto del
mismo, extremos estos que serán analizados más adelante.
En el citado recurso se solicita la suspensión del procedimiento de licitación.
Se considera que el recurso se formaliza en tiempo y forma contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación de 1 de diciembre de 2014 por la que se dispone el rechazo de la oferta
presentada por el Recurrente.
Segundo. La Mesa de Contratación en una sesión posterior, celebrada el mismo día 1 de
diciembre de 2014 propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la
mercantil Grantesón debiéndose entender dicha adjudicación ineficaz en tanto se resuelva el
presente recurso en atención a lo que se señala en el apartado cuarto siguiente.
Tercero. El órgano de contratación remitió al Tribunal el recurso y copia del expediente
administrativo (el 23 de enero de 2015) y su informe - suscrito por funcionario del Servicio de
Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Granada (26 de febrero de 2015), sin
atenerse al 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).
Cuarto. Por Resolución de este Tribunal de 20 de marzo, se dispone la admisión a trámite del
Recurso, la suspensión del procedimiento de licitación del contrato interesada por el recurrente
como medida cautelar y el traslado del recurso a los restantes interesados en cumplimiento de
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lo dispuesto en el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el plazo conferido al efecto, y que venció el día 8 de abril de 2015, no se ha recibido en este
Tribunal ninguna alegación en el trámite de audiencia.
Quinto. Es de destacar del contenido del informe remitido por el Ayuntamiento lo siguiente:
a)

En su apartado 10) se concluye, literalmente:
“Por todo ello considera el que suscribe que bastará solicitar del empresario
Clece S. A. un certificado vigente del registro de licitadores de Andalucía, para de
esta forma acreditar su personalidad, capacidad de obrar, representación,
solvencia económica financiera y técnica, por todo ello cabe apreciar el recurso
interpuesto por dicha empresa y lo procedente sería retrotraer las actuaciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Morelábor, requiriendo a la empresa
para que presente la citada certificación y así comprobar si se cuenta con la
capacidad de obrar, representación y solvencia financiera.”

b)

Consta manifestación suscrita por el Sr. Alcalde de Morelabor el día 26 de febrero de
2015 de la que destacamos el siguiente tenor literal:
“Esta Alcaldía hace suyo el informe significado por considerar que (es él) se
adjunta (ajusta) a derecho remitiendo a ese Tribunal Provincial de Contratación a
los efectos pertinentes…. “

Ambas manifestaciones significan, con diferente alcance, la procedencia de la aceptación del
recurso.
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.
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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 Ayuntamiento de Morelábor ha solicitado a esta Diputación asistencia material
para que este Tribunal conozca y resuelva, con relación a sus procedimientos de adjudicación,
de los recursos especiales en materia de contratación en los términos establecidos en la
legislación y normas provinciales vigentes (especialmente el Reglamento del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, publicado en el BOP nº
250 de 31 de diciembre de 2012).
QUINTO. El acto que en concreto es objeto de este recurso, como a continuación se expone, es
susceptible de impugnación.
SEXTO. El acuerdo de la Mesa de Contratación recurrido es, en los términos del artículo 40.2 del
TRLCSP, un acto trámite cualificado que impide continuar con el procedimiento, pues según
dicho texto se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de
licitadores.
El procedimiento continuó con la propuesta de adjudicación del contrato de 1 de diciembre
de 2014 de la Mesa de Contratación, propuesta que se entiende deviene ineficaz hasta la
resolución del presente recurso habida cuenta de la suspensión acordada por este Tribunal.
SÉPTIMO. El literal de la propuesta de la Mesa de contratación recurrida es el siguiente:
“3. CLECE No presenta documento que acredite la personalidad de la representante
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legal y si su cargo de apoderamiento tienen facultades para la contratación, no
presentan declaración responsable de que los datos de Registro de Licitadores de
Andalucía no han sufrido modificaciones, el certificado bancario de solvencia no
esta actualizado
La Mesa de Contratación acuerda, de acuerdo con la cláusula 35 del Pliego de
condiciones no abrir plazo de subsanación dado que en la misma se dice que es de
carácter potestativo y dada las características de las omisiones”.
OCTAVO. Las razones en las que el recurrente fundamenta el recurso interpuesto son las
siguientes:
- Se ha calificado como de Gestión de Servicios un contrato que en realidad es de servicios.
- Se excluye bajo el argumento de que los certificados de Instituciones Financieras no están
actualizados, el de Bankia es de fecha 7 de agosto de 2014 y el del Banco Santander es de
fecha 27 de agosto
- Teniendo en cuenta que el concurso se convoca en Octubre de 2014 no parece que los
certificados no estén actualizados. El pliego no exige nada. El art. 75 del TRLCSP no se
refiere en ningún momento a la fecha de las certificaciones, ni establece un mínimo ni un
máximo, solo dice: “Declaraciones apropiados de entidades financieras”.
- No presenta documento que acredite la personalidad de la representante legal y si su
cargo de apoderamiento tiene facultades para contratación, no presenta declaración
responsable de que los datos del Registro de Licitadores de Andalucía no ha sufrido
modificaciones.
Establece el PCAP en el apartado 3 de la cláusula 34 SOBRE A OTRAS FORMAS DE
ACREDITAR LA PERSONALIDAD, CAPACIDAD DE OBRAR, REPRESENTACION, SOLVENCIA
ECONOMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA mediante la correspondiente certificación de
inscripción en el Registro oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

5 de 10

Recurso nº 1/2015
RESOLUCIÓN Nº 4/2015

Se aportó certificado del Registro de Licitadores de Andalucía acompañado de
Declaración sobre su vigencia con fecha 29 de octubre de 2014.
Se acompaña copia de los documentos aportados en su día.
NOVENO.- Respecto de la afirmación que realiza el recurrente acerca de la calificación del
contrato que figura en el Pliego de Condiciones como Contrato de Gestión de Servicios, cuando
a decir suyo, se trata de un Contrato de Servicios, se ha de señalar que la misma, aunque no es
más que una mera afirmación que realiza el recurrente en sus consideraciones generales y no
se concreta en motivo de impugnación en el recurso, este Tribunal expresa que pudiera ser
acertada y el órgano de contratación debería tenerla en cuenta a los efectos procedentes en
otros expedientes, teniendo en cuenta que con independencia del nombre que se le asigne a
cada contrato le corresponde el régimen que la ley le atribuye.
DÉCIMO.- Respecto de los defectos anotados por la Mesa de Contratación a los documentos
aportados por el Recurrente en su oferta, que son la causa que motiva la exclusión del mismo
de la licitación, se ha de señalar que aunque la facultad que otorga la legislación en materia de
contratos al Órgano de Contratación de subsanar aquello que a tenor de los pliegos y la
legislación se considera deficiente pudiera tener carácter discrecional, lo que es cuanto menos
discutible, aunque el pliego así lo asigne, cuando el pliego no señala qué elementos pudieran no
considerarse de posible subsanación y cuando la documentación que presenta el licitador se
atiene a lo que señala el pliego, el otorgamiento del plazo de subsanación se ha de estimar
preceptivo, reglado, en aras a que se hagan efectivos en el expediente, entre otros principios
que rigen la contratación pública, el de libertad de concurrencia.
Además, se considera que el no otorgamiento de ese plazo de subsanación debiera quedar
sobradamente motivado en el expediente, y a la vista del contenido del acta de la Mesa de
Contratación de 1 de diciembre 2014, no parece que el mismo lo sea.
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Sobre este particular se ha de indicar que el artículo 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, determina:
“Artículo 81. Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables.
2. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo
anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de
anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.”
Del mismo se deduce que si la Mesa observa la existencia de un defecto en la documentación
presentada actuará concediendo un plazo para la subsanación.
Sobre este particular y sobre qué defectos pueden ser o no subsanables se citan, entre otros
muchos, el contenido de los informes evacuados por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa estatal, que se recogen a continuación:
Informe 48/02, de 28 de febrero de 2003. «Defectos subsanables en la
documentación aportada por las empresas».
…///…
“4. Son numerosas las ocasiones en que la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa se ha manifestado en relación con los defectos subsanables e
insubsanables (informes de 18 de octubre de 1996, 14 de julio de 1997, dos de 10 de
noviembre de 1997, 30 de junio de 1999, 11 de abril y 30 de octubre de 2000,
expedientes 56/96, 26/97, 37/97, 44/97, 23/99, 6/00 y 31/00), manteniendo los
criterios de que sin ser posible realizar una lista exhaustiva de defectos subsanables
y no subsanables las expresiones utilizadas en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado (hoy artículo 81 del Reglamento General de la

7 de 10

Recurso nº 1/2015
RESOLUCIÓN Nº 4/2015

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) dan pie para considerar
insubsanables los defectos consistentes en la falta de requisitos exigidos y
subsanables aquéllos que hacen referencia a la simple falta de acreditación de los
mismos”.
Informe 47/09, de 1 de febrero de 2010. «Competencia de la Junta Consultiva.
Régimen de la subsanación de defectos u omisiones en el examen de la
documentación acreditativa de las empresas candidatas a la adjudicación de un
contrato».
…///…
“4. La cuestión de la subsanación de defectos u omisiones ha sido ampliamente
considerada por esta Junta Consultiva en diversos informes cuya enumeración no
debe traer como consecuencia una recopilación de los mismos. El criterio mantenido
por la Junta Consultiva puede concretarse en que se reconoce como subsanable, ya
sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir
siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el
momento en que se presenta y en el momento en que concluye el plazo de
presentación de proposiciones, que evidentemente es anterior al momento de
subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no
se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable”.
Examinada la documentación obrante en el expediente, así como lo manifestado por el
Recurrente en su recurso, lo reseñado en el informe emitido por el Ayuntamiento, informe que
hace suyo el Sr. Alcalde (extremos que han quedado reproducidos), se ha de concluir,
examinando los motivos que justifican la exclusión del Recurrente objeto de este recurso,
primero: que el recurrente acredita, ateniéndose a la cláusula 34 del Pliego relativa al contenido
del Sobre A), OTRAS FORMAS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD, CAPACIDAD DE OBRAR,
REPRESENTACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA (folio 13 del expediente),
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las suyas mediante la correspondiente certificación de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía de fecha 17 de febrero de 2012 (folios 46
a 57). Se ha de observar que el pliego no señala una fecha específica de la citada certificación.
UNDÉCIMO: El recurrente presenta declaración responsable de que los datos de Registro de
Licitadores de Andalucía que aporta en la correspondiente certificación no han sufrido
modificaciones (folio 45), con lo que a tenor de lo exigido por el pliego, aporta la
documentación requerida y deben entenderse acreditados los requisitos exigidos.
UNDÉCIMO PRIMERO.- Además se ha de tener en cuenta que el Decreto 39/2011, de 22 de
febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el
régimen de bienes y servicios homologados. BOJA 52 de 15/03/2011, en su artículo 22.5 señala:
“La inscripción en el Registro de Licitadores tendrá eficacia indefinida, sin perjuicio de las
modificaciones, suspensión o pérdida de vigencia de los datos inscritos en el mismo”.
UNDÉCIMO SEGUNDO.- Acredita su solvencia económica y financiera con sendos informes de
instituciones financieros emitidos los días 7 y 27 de agosto de 2014 (Folios 59 y 50), en los
términos señalados en el Pliego (Folio 13), que no determina que dichos certificados sean de
fecha determinada. Iniciándose la licitación en octubre de 2014, y siendo de agosto de ese año
los indicados informes, y no señalando el Pliego nada al respecto, no existen argumentos para
considerar, como hace la Mesa de Contratación, dichos documentos desactualizados.
Todo lo anterior lleva a concluir que procede la admisión del recurso
Por todo lo anterior, y vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal ACUERDA
Primero. Estimar, por los razonamientos expuestos en esta Resolución, el recurso interpuesto
por D. J.J.V.A., en representación de la mercantil Clece S.A., contra el acuerdo de la Mesa de
Contratación, en su sesión de fecha 1 de diciembre de 2014,por la que se acuerda la exclusión
de la citada mercantil del procedimiento de contratación “Gestión del Servicio Público de Ayuda
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a Domicilio del Ayuntamiento de Morelabor”, declarando dicho acuerdo no ajustado a derecho
y en consecuencia anulando el mismo, ordenando retrotraer las actuaciones al momento en
que se dictó, la exclusión de la misma, según se ha expresado en el fundamento de derecho
décimo de esta Resolución.
Segundo. 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 definitiva y contra la misma sólo cabe la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo 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 1) y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
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