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RESOLUCIÓN Nº 8/2015

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

En Granada a 24 de septiembre de 2015
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D.ª C.C.R. contra el
acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de junio de 2015, por el que se le excluye de la
licitación en los Lotes 4, 5, 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 junio de
2015, por el que se excluye de la licitación a la recurrente, D.ª C.C.R., en los lotes 4, 5,8, 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 expediente fue aprobado por Resolución de la Presidencia de fecha 28 de
diciembre de 2012, además se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, por procedimiento abierto (varios criterios de adjudicación), con un
presupuesto de licitación de 379.437, 20 €, sin IVA, ascendiendo éste a la suma de 30.455,38 €;
Se remitió el anuncio de licitación al DOUE el 22 de febrero de 2013 y se publicó en el BOE el 27
de febrero y el 5 de marzo de 2013 y en el BOP, el 5 de marzo de 2013.
Tercero.- El pasado 22 de mayo de 2013, la Mesa de Contratación, procedió a la apertura de los
sobres “C” (criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor) solicitando informe
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técnico de valoración de las proposiciones, que se emitió el día 5 de agosto de 2013. Con fecha
9 de agosto de 2013, la Mesa aprobó el informe y declaró excluidas, por los motivos esgrimidos
en el mismo a determinadas empresas, entre las que se encontraba la recurrente. Dicho
acuerdo fue notificado a la licitadora mediante fax el mismo día de su adopción, haciendo
constar que contra el acuerdo en cuestión, podía interponer recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de
Granada, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Cuarto.- Dª. C.C..R. interpuso recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de
exclusión el día 9 de agosto de 2013, y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación de Granada lo resolvió el día 11 de diciembre de 2014 (resolución 6/2014),
estimando el recurso, “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”. Además de 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 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”.
Quinto.- Examinados por la Mesa de Contratación en su reunión de 23 de febrero de 2015, en
cumplimiento de la resolución del Tribunal, los documentos que fueron presentados por la
interesada en su recurso, se concedió a la licitadora un plazo de subsanación de 3 días hábiles,
solicitándole los siguientes documentos, apercibiéndole que en caso de no aportarlos su oferta
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quedaría excluida de la licitación: “Original o fotocopia compulsada del número de Registro
Sanitario (R.S.I.) o en su defecto, el documento que corresponda y que permita a la licitadora
suministrar los siguientes productos: lotes 4 (productos lácteos); lote 5 (Conservas); lote 8
(Aceite de Oliva): lote 9 (Dietéticos) y lote 10 (Varios)”.
Sexto.- Dentro del plazo concedido, la recurrente aportó la documentación que se enumera a
continuación, coincidente por otra parte con la que ya había presentado junto al escrito del
recurso especial y que había dado lugar al trámite de subsanación, añadiendo únicamente un
certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT:
Para el lote 4 (productos lácteos), fotocopia compulsada del nº de Registro Sanitario para la
distribución y almacenamiento de productos lácteos de la empresa COALIMENT ANDALUCÍA.
S.L.
Para el lote 5 (conservas), fotocopia compulsada del nº de Registro Sanitario para la distribución
y almacenamiento de conservas y semiconservas de la empresa COALIMENT ANDALUCÍA. S.L.
Para el lote 6 (Carnes y derivados), fotocopias compulsadas del nº de Registro Sanitario de Dª
C.C.R. autorizando el funcionamiento, la elaboración y el suministro a establecimientos de
comidas preparadas de determinados productos cárnicos que se concretan en los documentos.
Asimismo, aporta la fotocopia compulsada del nº de Registro Sanitario para la distribución y
almacenamiento de productos cárnicos de la empresa COALIMENT ANDALUCÍA. S.L. (Aunque
realmente respecto de este lote no había sido requerida subsanación alguna en el acuerdo de la
Mesa de Contratación recurrido).
Para el lote 8 (Aceite de Oliva), fotocopia compulsada del nº de Registro Sanitario para la
fabricación, elaboración, transformación y envasado de aceite de oliva de la SOCIEDAD
COOPERATIVA ANDALUZA AGRO OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.
Para el lote 9 (Dietéticos), No hay nada específicamente referido a estos productos.
Para el lote 10 (Varios), fotocopias compulsadas de los números de Registro Sanitario de las
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empresas CARO RUIZ, S. A. para el “Almacenamiento polivalente y frigorífico de productos de
origen animal”; COALIMENT ANDALUCÍA, S.L. para la “Distribución polivalente y el
almacenamiento polivalente y almacén frigorífico polivalente”; SALVA ALIMENTACIÓN 2008, S.L.
para “distribución, almacenista y actividades específicas almacén polivalentes”.
Séptimo.- A la vista de tales documentos y ante las dudas suscitadas sobre su “suficiencia” para
admitir a Dª. C.C R. a la licitación de los lotes 4, 5, 8, 9 y 10, la Mesa de Contratación autorizó al
Servicio de Contratación Administrativa para plantear una consulta al organismo competente.
Con fecha 6 de marzo de 2015, se formuló consulta por escrito a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. El día 4 de mayo de 2015 se recibió la respuesta a la consulta planteada,
remitida por, el Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Laboratorios (Subdirección de
Protección de la Salud). Textualmente se recibió lo siguiente:
“En relación a la Consulta de la Mesa de Contratación de esa Diputación a esta Consejería sobre
ciertos aspectos relativos a la obligación de Registro sanitario de un licitador así como a la
posibilidad o no de que el mismo pueda servir alimentos a una cocina de residencia de ancianos
le comunico lo siguiente:
Un operador económico que este notificado como carnicería-charcutería, efectivamente puede
suministrar los productos elaborados en su empresa (en este caso los productos propios de una
carnicería –charcutería) a cualquier otro establecimiento minorista incluido las cocinas de
establecimientos de colectividades.
Para poder suministrar otros alimentos de sectores diferentes para el que está notificado y
autorizado, debe funcionar como un distribuidor con o sin almacén de alimentos en general o
bien de cada sector en particular (leche, carne, hortalizas etc.). Esto es necesario para que
quede clara la responsabilidad a efectos de trazabilidad como operador económico de cara a
seguridad alimentaria. La mera presentación de números de registro de los elaboradores de las
empresas que elaboran los productos no basta, ya que no indica nada y además no exime de la
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responsabilidad del interesado”.
Octavo. El día 9 de junio de 2015 la mesa de contratación, acordó por unanimidad la admisión
de la licitadora Dª C.C.R. al lote 6 (Carnes y derivados) y su exclusión como concurrente a los
lotes 4 (productos lácteos), 5 (conservas), 8 (aceite de oliva), 9 (dietéticos) y 10 (varios), “dado
que para poder suministrar los productos correspondientes a dichos lotes, la candidata ha de
estar autorizada como distribuidora polivalente o para cada sector en particular, no bastando
con que haya aportado los números de Registro Sanitario de los elaboradores de los productos
ni los de otras empresas sí autorizadas para la distribución, ya que debe ser ella misma la que se
encuentre facultada y notificada para realizar dicha actividad.” Dicho acuerdo fue notificado a
la licitadora mediante fax el día 22 de junio de 2015, haciendo constar que contra el acuerdo en
cuestión, podía interponer recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, en el plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Noveno. Contra el anterior acuerdo se presenta, nuevo recurso especial, motivado
fundamentalmente en que se ha presentado toda la documentación necesaria conforme al
pliego técnico. Que no se le ha requerido para subsanar el defecto para venta de todo tipo de
productos alimenticios. Que en la anterior exclusión del 2013 se alegaron motivos diferentes
para su exclusión, sin que el ahora alegado fuese referido, por lo que este nuevo motivo de
exclusión, causa indefensión e inseguridad jurídica. Que dice estar de alta en comercio al por
menor de todo tipo de productos alimenticios y bebidas desde 2011, para acreditar lo anterior,
adjunta certificado de la Agencia Tributaria. Que el pliego de condiciones no exige ser mayorista
para poder abastecer a la Residencia Rodríguez Penalva. Entendiendo que no es correcta su
exclusión a la licitación de los lotes citados.
Décimo. 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
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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 sobre el punto primero y cuestión central del recurso
que:
“A la luz de los antecedentes expuestos, procede pronunciarse sobre las
alegaciones contenidas en el recurso:
Primero.- En su alegación quinta, letra A) la recurrente, en primer lugar, afirma
haber aportado toda la documentación necesaria conforme al Pliego técnico.
Sin embargo, como se ha reflejado en los antecedentes de hecho, lo cierto es que Dª
C.C.R. no ha presentado en ningún momento el número de Registro Sanitario de
Alimentos (en adelante R.S.I.) que la habilite para abastecer a la residencia
Rodríguez Penalva de los productos correspondientes a los lotes 4, 5, 8, 9 y 10.
Sobre el registro sanitario, corresponde indicar que la obligación del registro de las
empresas alimentarias viene impuesto por el Reglamento 852/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios.
El 8 de marzo de 2011 se publicó el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero,
sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA), que tiene como finalidad, de acuerdo con su artículo 1, la protección
de la salud pública y de los intereses de los consumidores, facilitando el control
oficial de las empresas y establecimientos sometidos a inscripción según lo
dispuesto en el artículo 2. En lo que aquí interesa, se han de inscribir en el
Registro cada uno de los establecimientos de las empresas alimentarias o, en el
caso de que éstas no tengan establecimientos, las propias empresas, cuya
actividad tenga por objeto Alimentos o productos alimenticios destinados al
consumo humano y se dediquen (…) al Almacenamiento y/o distribución y/o
transporte.
El apartado segundo del art. 2 del mencionado RD, establece una excepción a la
obligación de inscripción que no resulta de aplicación en este supuesto (puesto
que el suministro no se realiza in situ al consumidor final), pero sí cabe destacar
que incluso en estos casos, es obligatoria la inscripción en los registros
autonómicos establecidos al efecto. De modo que dependiendo del sector de
alimentación y de la fase de la cadena alimentaria en que se desarrolle la
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actividad se procederá a la inscripción en el Registro Nacional o en el Registro
Autonómico correspondiente.
Con base en esta normativa, el punto 3º del Pliego de prescripciones técnicas (PPT),
dentro del apartado “documentación obligatoria”, exigía la presentación de la copia
compulsada del Nº R.S.I. Si bien la resolución precitada 6/2014 de 11 de diciembre,
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada,
dado el imperativo legal, no cuestiona la exigencia de este documento, considera
que debería haberse pedido como requisito previo de acceso a la licitación y por lo
tanto, dentro del sobre destinado a la documentación administrativa y susceptible
en consecuencia de ser objeto de subsanación, en su caso.
Los documentos aportados por Dª. C.C.R. durante el trámite de subsanación, fueron
los números de R.S.I. de los elaboradores y distribuidores de los productos
correspondientes a los lotes 4 (productos lácteos); 5 (Conservas); 8 (Aceite de Oliva);
y 10 (Varios), y ninguno relativo a los productos dietéticos (lote 9), así como
tampoco ninguno de ellos expedido a favor de la recurrente.
Como se ha señalado en los antecedentes de hecho, a la Mesa de contratación se le
planteó la duda de si tales documentos habilitaban a la licitadora para el suministro
de los víveres en cuestión, por lo que se elevó la consulta al organismo competente,
cuya respuesta (transcrita en las páginas 4 y 5 de este informe) no dejó lugar a
dudas:
La recurrente tiene la obligación de estar inscrita en el registro sanitario para
poder suministrar los productos alimenticios de los lotes a los que opta a la
cocina de la Residencia Rodríguez Penalva, ya que “es necesario para que quede
clara la responsabilidad a efectos de trazabilidad como operador económico de
cara a seguridad alimentaria”.
Undécimo. 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.
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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 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 presenta 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 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 junio de
2015 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.
QUINTO. Ya decíamos en la Resolución 8/13 de este tribunal y FJ SEXTO, que:
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 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.),
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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, motivo por el cual la
citada Resolución de este tribunal decía que: deberá requerir a la recurrente la subsanación de
tal documentación exigida en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas”. Y esto es lo
que ha hecho la Mesa de Contratación, solicitar la documentación obligatoria, lo que hace que
se cumpla con la Resolución de Tribunal concediendo a la recurrente para que en el plazo de 3
días aporte la documentación obligatoria conforme a las normas anteriormente mencionadas.
Además esto era lo que la misma recurrente en su escrito de fecha 23 de agosto de 2013, como
recurso especial de contratación, pág 3, decía:
“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”.
Y como puede comprobarse con el relato de hechos, la recurrente no ha cumplido, a pesar de
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todos las peticiones , con la presentación de la documentación obligatoria conforme a la ley,
pliegos y demás normativa de aplicación, y así lo acordó la Mesa de Contratación, atendiendo a
lo indicado por el Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Laboratorios (Subdirección de
Protección de la Salud), de la Junta de Andalucía, en tanto que: “dado que para poder
suministrar los productos correspondientes a dichos lotes, la candidata ha de estar autorizada
como distribuidora polivalente o para cada sector en particular, no bastando con que haya
aportado los números de Registro Sanitario de los elaboradores de los productos ni los de otras
empresas sí autorizadas para la distribución, ya que debe ser ella misma la que se encuentre
facultada y notificada para realizar dicha actividad.”
Y todo ello sin perjuicio de que la mesa de contratación en su sesión de 9 de junio de 2015
admitió a la recurrente en la licitación respecto al lote 6, productos cárnicos.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación y los fundamentos de
derecho expuestos, este Tribunal ACUERDA:
Primero. Desestimar por los razonamientos expuestos en esta resolución el recurso interpuesto
por Dª C.C.R. contra el acuerdo de la mesa de contratación de 9 de junio de 2015, por el que se
le excluye de la licitación en los Lotes 4, 5, 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.
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 directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la interposición
de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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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 l) y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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