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

En Granada a 11 de junio de 2015
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José Javier Valderas
Alvarado, en representación de la mercantil CLECE S.A. contra el acta de la mesa de
contratación de fecha 17 de abril de 2015, por la que se adoptan diversos acuerdos sobre el
expediente de contratación convocado por el Ayuntamiento de Zújar: N. º 16/2015,
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PERSONAS DEPENDIENTES,

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha
adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El recurso se interpone contra los actos de trámite recogidos en el acta de la mesa de
contratación de fecha 17 de abril de 2015, en donde se adoptan diversos acuerdos sobre el
expediente de contratación convocado por el Ayuntamiento de Zújar, expediente N. º 16/2015,
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS
VENTAJORA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PERSONAS DEPENDIENTES,

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN.
Segundo. El Ayuntamiento de Zújar anunció la licitación pública por procedimiento abierto,
para la contratación del mencionado expediente, a través del BOP de fecha 12/02/2015, por un
importe de licitación por valor de 432.692,308.- euros, I.V.A. excluido, la duración del contrato
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se prevé de tres años.
Tercero. Contra los acuerdos recogidos en la citada acta, el recurrente, a través de su
representante, presentó escrito en el registro del órgano de contratación, “Recurso Especial en
Materia de Contratación contra la ADJUDICACIÓN del concurso de AYUDA A DOMICILIO y de
conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo acuerde la nulidad de la misma de
conformidad con lo dispuesto en la ley 30/92 y/o en su caso se declare la nulidad de la
adjudicación por manifiesta y evidente falta de motivación”.
Cuarto. El órgano de contratación remitió al Tribunal el expediente y su informe 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). Este manifiesta total
disconformidad en la calificación del contrato, en tanto que dice que nos encontramos ante un
contrato de concesión de gestión de un servicio público CPV 823514. Entiende que al tratarse
de un contrato de Concesión de Gestión de un Servicio Público: AYUDA A DOMICILIO Y AYUDA
A LA DEPENDENCIA, no es de aplicación el artículo 40 TRLCSP Recurso especial en materia de
contratación: Actos recurribles. En el presente caso, el contrato de CONCESIÓN DE GESTIÓN DE
UN SERVICIO PÚBLICO ES INFERIOR A 500.000,00.- €.
Sigue manifestando el órgano de contratación que en cuanto al anuncio, pliego, etc, la
recurrente lo aceptó y no lo recurrió ni presentó alegación alguna. Así mismo respecto a los
aspectos a valorar, que su ponderación aparezca en el pliego, el órgano de contratación,
expone que es evidente y notorio que los licitadores conocían perfectamente el pliego y los
criterios de adjudicación. Y en prueba de ello manifiesta que todos los licitadores sin excepción
presentaron sus ofertas y que la mesa de contratación sin dificultad ni obstáculo pudo valorar
con total objetividad qué oferta era la más ventajosa de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en adelante (PCAP). Por tanto, la mesa de contratación de acuerdo
con el pliego, tras valorar las ofertas presentadas de forma objetiva y justa propuso como mejor
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oferta la presentada por NEGRATÍN S.C.A., de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego.
Por otra parte el órgano de contratación indica que no existe Resolución del órgano de
contratación que es el competente para adjudicar, solo existe un acto de trámite, consistente
en una propuesta de adjudicación de la mesa de contratación a favor de la mercantil Negratin
S.C.A., y que será el Pleno del Ayuntamiento el competente para adjudicar de forma motivada.
Quinto. El Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, con fecha 26
de marzo de 2015, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran
oportuno, formulasen las alegaciones que en su derecho conviniesen. Durante dicho plazo no
consta la presentación de 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. La legitimación activa de la empresa recurrente viene otorgada por aplicación del
artículo 42 del TRLCSP, por cuanto concurrió a la licitación. Se han cumplido las prescripciones
formales y de plazo establecidas en el artículo 44.
TERCERO. Tras el oportuno análisis del recurso lo que en realidad se recurre es el acta de la
mesa de contratación de fecha 17 de abril de 2015. Esa acta documenta los acuerdos que la
mesa de contratación adoptó ese día.
El articulo 40.2.b) del TRLCSP establece que son recurribles los:
“b) los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directamente o indirectamente sobre la adjudicación, determinen

3 de 5

Recurso nº 5/2015
RESOLUCIÓN Nº 5/2015

la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se consideran actos de trámite que
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de
Contratación por lo que se acuerde la exclusión de los licitadores”.
La mesa realizó una propuesta de adjudicación que, como se argumenta por el Ayuntamiento
en su informe, aún no se ha dictado resolución de adjudicación. Y que será el Pleno del
Ayuntamiento el competente para adjudicar de forma motivada.
Por otra parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.2 TRLCSP, la propuesta de
adjudicación realizada por la mesa de contratación en el procedimiento abierto no crea
derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando
el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberá de motivar su decisión.
Si la propuesta no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto y el órgano de
contratación puede motivadamente apartarse de la propuesta, no cabe atribuir a la misma el
carácter de acto de trámite cualificado de los previstos en el artículo 40.2. b) del TRLCSP. Así el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 199/2012 de 20 de
septiembre de 2012, argumenta que: “La propuesta de adjudicación hecha por la mesa no es un
acto de trámite cualificado por cuanto el órgano de adjudicación puede apartarse de él
motivadamente, de modo que no pone fin al procedimiento, no decide directamente o
indirectamente sobre el fondo al no crear derechos invocables por los licitadores, no produce
perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos, no produce indefensión por cuanto los
defectos pueden hacerse valer en el recurso contra el acto definitivo que es la adjudicación”
Por tanto se recurre un acto de trámite no cualificado y por ello no susceptible de recurso
especial, por lo que debe ser inadmitido. Así también lo ha resuelto el Tribunal Central de
Recursos Administrativos entre otras en sus resoluciones nº 265/2014 de 28 de marzo de 2014,
resolución nº 203/2015 de 27 de febrero de 2015 y resolución 273/2015 de 23 de marzo de
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2015.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación y los fundamentos de derecho
expuestos, este Tribunal ACUERDA:
Primero. Declarar la inadmisión, por los razonamientos expuestos en esta resolución, del
recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José Javier Valderas Alvarado,
en representación de la mercantil CLECE S.A. contra el acta de la mesa de contratación de fecha
17 de abril de 2015, por la que se adoptan diversos acuerdos sobre el expediente: N. º 16/2015,
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PERSONAS DEPENDIENTES,

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN,
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
TRLCSP.

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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