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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso: 2/2016
Recurrente:

CLECE S.A.

Recurrida:

AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR

Ponente Sr.:

D. Luis Fernando del Campo Ruiz de Almodóvar

R E S O L U C I Ó N N.º: 4/2016

En Granada, a 18 de abril de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. José Javier Valderas Alvarado, en
representación de “CLECE S.A.” (en adelante LA RECURRENTE), contra el pliego de
cláusulas administrativas particulares del expediente: 1/2016 que rige el procedimiento de
contratación para la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de
Escúzar, aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 28 de diciembre
de 2015.
Este Tribunal en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Escúzar (Granada) convocó, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, nº 27, de 27 de enero de
2016, la licitación del contrato de “Servicio de Ayuda a Domicilio”.
El 5 de febrero de 2016 se publicaron en el Perfil del Contratante de la Diputación
Provincial de Granada los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y demás información relativa al procedimiento de contratación, junto
con el anuncio de licitación.
Segundo: La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP) y demás legislación
aplicable en materia de contratación.
Mediante certificado de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, de fecha 19 de
febrero de 2016, se hace constar “que en relación al procedimiento de adjudicación para la
prestación del servicio de ayuda a Domicilio de esta localidad, han licitado las siguientes
empresas:
Nombre o razón social:
IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.U.
GRUPO ADI, SCA
GESTION DE TRABAJO SOCIAL, S.L.
PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS, S.L.
INEFRODES, S.L.
CLECE, S.A.
FEDERACION GRANADINA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
(FEGRADI)
IPACIL, S.L.”

Tercero: Mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de Escúzar
en fecha 2 de febrero de 2016 (con escrito de anuncio de la misma fecha), LA
RECURRENTE ha impugnado ante el órgano de contratación los pliegos que rigen la
licitación, solicitando la eliminación/nulidad de un criterio de adjudicación de los establecidos
en el citado pliego.
Cuarto: Mediante escritos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Escúzar recibidos en 8
y 22 de febrero de 2016, se remite a este Tribunal para su conocimiento y resolución el
escrito de impugnación anteriormente mencionado junto con el informe emitido por la
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento conforme a lo previsto en el art. 46.2 TRLCSP.
Asimismo, reclamado el expediente de contratación al Ayuntamiento, éste se ha
recibido en la sede de este Tribunal.
Quinto: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 TRLCSP, se han presentado alegaciones por IRIS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.U.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme
al artículo 41.4 del TRLCSP y al art. 3 del Reglamento del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 b) del TRLCSP, el
recurso se interpone frente a un acto susceptible de recurso especial en materia de
contratación, en concreto, contra los pliegos que han de regir en el procedimiento de
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licitación para la contratación de servicios encuadrados en la categoría 25 del Anexo II
TRLCSP siendo el valor estimado de 319.104,00 € (sin IVA).
TERCERO: El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello en el
artículo 44 del TRLCSP.
CUARTO: Queda suficientemente acreditada tanto la legitimación de LA
RECURRENTE como de IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.U. que como se ha
indicado anteriormente, ha presentado alegaciones durante el trámite de audiencia
conferido.
QUINTO: LA RECURRENTE dirige su impugnación exclusivamente frente a un
criterio de valoración recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
entendiendo y justificando en su escrito, con los argumentos de hecho y de derecho que ha
considerado aplicables, la no adecuación a derecho de la cláusula impugnada.
Así lo fundamenta en su recurso en los apartados TERCERO Y CUARTO, de los que
literalmente reproducimos lo siguiente:
“TERCERO.- Que constituye el objeto del presente recurso la impugnación del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación la adjudicación
del contrato administrativo para la prestación Servicio de Ayuda a Domicilio de Escúzar,
por cuanto que el mismo contiene un criterio de adjudicación cuantificable
automáticamente, que a parecer de esta representación es contrario a derecho.
En concreto, nos referimos al criterio A dispuesto en la cláusula 9, PROCEDIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ADJUDICACION, que establece literalmente:
A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (10 PUNTOS):
“Se otorgará una puntuación de 10 puntos tanto a las empresas declaradas de interés
social y a las de Economía sostenible, entendiendo por tal a las sociedades cooperativas
y sociedades laborales, tanto anónimas o limitadas, que tienen como fin desarrollar una
actividad económica y empresarial, encaminada a satisfacer necesidades económicas de
dichos asociados, principalmente la generación de empleo”
Dicho criterio de valoración es a entender de esta representación, totalmente contrario
tanto a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
como a la Constitución Española.
….///…
CUARTO.- De todo lo expuesto cabe concluir, que el trato preferente en favor de ciertas
empresas y en detrimento de otras que se recoge en la cláusula 9. A.. del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares como criterio de valoración, está proscrito tanto
por la normativa europea referida a la contratación administrativa, como también por la
legislación nacional, lo que supone su nulidad de pleno derecho tal y como establece en
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el artículo 62.1. a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común.”

SEXTO: IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.U., por su parte, en la alegación
formulada, se opone al recurso presentado por LA RECURRENTE, entendiendo y
justificando en su escrito, con los argumentos de hecho y de derecho que ha considerado
aplicables, la adecuación a derecho de la cláusula impugnada, pues, en síntesis, no
considera que dicha cláusula signifique ningún tipo de discriminación y considera que se
adecúa a la legislación (nacional y comunitaria) vigente en materia de contratación.
SÉPTIMO: En informe de la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Escúzar se
señala lo siguiente:
“…///…
Que entrando al fondo del asunto, es decir la impugnación de la valoración de las
empresas declaradas de interés social y a las de Economía sostenible, considero que
procede la desestimación de este recurso puesto que en el art. 150 del TRLCSP se
establece la posibilidad de utilizar cláusulas sociales no solo como condición de
ejecución de los contratos, como así las establece en el artículo 118 TRLCSP, sino
también como criterio de valoración de las ofertas, incluyendo expresamente entre tales
criterios “las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de
exigencias sociales” y que dichos artículos vienen a trasponer la normativa europea de
contratación, en el sentido de que dichas cláusulas sociales están amparadas,
autorizadas y promovidas por la Unión Europea.”

OCTAVO: Expuesta la situación objeto de debate en el presente recurso,
corresponde a este Tribunal examinar si la expresada cláusula impugnada es o no ajustada
a derecho. Es decir, si la misma significa o no una discriminación a favor de unos licitadores
en detrimento de otros.
Dicha cláusula establece:
“Cláusula 9, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE ADJUDICACION,
La Adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante
procedimiento abierto y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se
atenderá a varios criterios de adjudicación.
A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (10 PUNTOS):

“Se otorgará una puntuación de 10 puntos tanto a las empresas declaradas de interés
social y a las de Economía sostenible, entendiendo por tal a las sociedades cooperativas
y sociedades laborales, tanto anónimas o limitadas, que tienen como fin desarrollar una
actividad económica y empresarial, encaminada a satisfacer necesidades económicas de
dichos asociados, principalmente la generación de empleo”
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B. …///…”

No contiene el resto de documentación que se integra en el expediente trasladado
ninguna otra mención al contenido de esta cláusula, excepción hecha de la exigencia que se
contiene en la Cláusula 12. Contenido de las proposiciones, donde, en relación al contenido
que ha de incluir el sobre “B”, se señala literalmente:
“Sobre “B”: CRITERIOS OBJETIVOS (DOCUMENATCION EVALUABLE
MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACIÓN), Y OTROS
DOCUMENTOS A APORTAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO OFERTA
ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDIACION, PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVTICIO DE “AYUDA A DOMICILIO”:
Deberá incluirse la documentación que acredite que la empresa está declarada de interés
social y/o de Economía Sostenible.
…///…”

El artículo 150 del TRLCSP, recogido en el informe de la Secretaría Intervención del
Ayuntamiento de Escúzar, reproducido en el apartado séptimo anterior, en el que justifica
dicha funcionaria la procedencia de la mencionada cláusula y por tanto la procedencia de la
desestimación del recurso, dispone:
“Artículo 150. Criterios de valoración de las ofertas.
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados
al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar
las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo
de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan
a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las
categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los
usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico,
las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el
mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.”

Se infiere de este artículo que cualquier criterio de valoración que se introduzca en el
expediente de contratación ha de guardar una relación directa con el objeto del contrato que,
en nuestro caso, es la prestación del servicio de ayuda a domicilio; y que además,
tratándose de criterios vinculados con la satisfacción de exigencias sociales que respondan
a necesidades, dicha relación ha de venir definida en las especificaciones del contrato.
Pues bien, en el presente caso, en el propio expediente de contratación no se recoge
ninguna referencia acerca de la relación que pudiera guardar la prestación objeto del
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contrato con la citada cláusula. Es decir, en el expediente no se justifica la razón que habilita
la presencia de la misma, por lo que de esta manera aparece carente de justificación en el
propio expediente, que es donde procedería, que exista una valoración a unos licitadores
que por su propia inclusión, se entiende que no ha de ser aplicable a los licitadores que no
tengan esa cualificación.
En la argumentación del recurso que formula LA RECURRENTE se recoge la
Sentencia 556/15 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, que en el
aspecto que interesa ahora reseñar, manifiesta que la introducción de cláusulas como la
impugnada en el expediente de contratación, ha de guardar una relación directa con el
objeto del contrato, y que esta relación con dicho objeto ha de venir explicitada en el
Pliego de conformidad con el artículo 150 del TRLCSP. Ya hemos señalado que tal
explicitación no figura ni en el Pliego ni en el resto del expediente.
Esta circunstancia, la ausencia de justificación en el expediente de la relación de esa
cláusula con el objeto del contrato, se pone de manifiesto tanto en la ausencia de mención
alguna a la misma en la documentación integrante del expediente (ya se ha dicho), como en
la justificación que se recoge en la alegación presentada por IRIS SERVICIOS A LA
COMUNIDAD, S.L.U., que dedica buena parte de su alegación a aportar una profusión de
datos de los que resultaría, según su criterio, la existencia de esa relación.
Ha de señalarse respecto de este particular que las alegaciones formuladas dan por
supuestos algunos extremos y datos QUE NO SE OBTIENEN DEL EXPEDIENTE; así, en la
página 5, se señala (sin indicar de donde procede su afirmación en relación con el
expediente):
“El órgano de contratación introduce este criterio en el expediente de contratación
por entender que está vinculado al objeto del contrato justificándolo como introducción de
una cláusula social, para permitir la inserción laboral de personas en situación de riesgo
de exclusión social, sirviendo como una condición de ejecución del contrato.”

También en las páginas 9 a 11 aporta una serie de datos numéricos, que tampoco se
obtienen del expediente, para concluir:
“En consecuencia se entiende a juicio de la administración convocante, y por
interpretación del citado Art. 150 TRLCSP, que con la introducción de este criterio en el
PCAP, está directamente vinculado al objeto del contrato, que no es otro que la
prestación del servicio de ayuda a domicilio, por entender que con la participación de
empresas socialmente responsables o por sus características medioambientales o
vinculadas con la satisfacción de las exigencias sociales va a responder, de manera
efectiva, a las necesidades de este municipio, sin que ello implique ninguna
discriminación ni trato preferente “ a favor de ciertas empresas” y en detrimento de otras
(como argumenta la empresa recurrente).
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Concluimos, el órgano de contratación ha establecido condiciones especiales en
relación con el objeto del contrato (Art. 118), como es puntuar a aquellas empresas que
tengan un interés social, así como a las de economía sostenible, al entender que a través
de estas empresas con características y consideraciones de tipo social, pueden
promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral, así como la formación y cualificación profesional, cuyo nicho de mercado, en el
caso que nos ocupa, va a ser la prestación de sus servicios de atención a la dependencia
en el municipio de Escúzar.”

La consecuencia de que la relación de la cláusula impugnada con el objeto del
contrato no venga explicitada en el expediente (en el pliego, en las especificaciones del
contrato), es que la indicada relación con el objeto del contrato no exista y no existiendo tal
relación con el objeto del contrato, la presencia de la cláusula significa efectivamente una
discriminación a favor de unos licitadores en detrimento de otros.
Así se pronuncia expresamente la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Granada 556/15 reseñada anteriormente, en su Fundamento Jurídico
CUARTO:
“CUARTO: En el supuesto enjuiciado el actor invoca que el establecer como criterio de
adjudicación en los Pliegos del Concurso para la gestión de la escuela ser una entidad de
economía social supone una discriminación respecto de las que no lo son y una
vulneración del principio de igualdad.
El artículo 1.1 del TRLCSP dispone que “la presente ley tiene por objeto regular la
contratación del sector público, a fin de garantizar que la mismas se ajustan 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 candidatos, y asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la
oferta económicamente más ventajosa".
Ciertamente se toma en consideración para la valoración, el hecho de ser un
determinado tipo de empresas estos, criterios que está en relación con el contratista,
pero no se justifica la relación con el objeto del procedimiento pues no se explicita en el
pliego, de conformidad con el artículo 150 del TRLCSP, a qué necesidades específicas
de la contratación responde. Ya en el apartado de capacidad para contratar, se dispone
podrán formar parte de esta contratación las personas naturales y jurídicas y que se
tendrán en cuenta para contratar, además, la experiencia y fiabilidad, que se podrá
acreditar según el objeto del contrato, especificando que para ello deberá tomarse en
cuenta la relación con los trabajos anteriormente realizados en los últimos tres años,
titulaciones, personal, entre otros.
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Ahora bien, estas cuestiones están en relación con la solvencia de la empresa.
Distinto de esto es la inclusión de un criterio de valoración que está en relación con el
tipo de empresa, y que por tanto, sin estar en relación directa con el objeto del contrato,
se reduce a una serie de empresas como posibles licitadores, dándole además una
valoración de 15 puntos, pues si tiene en cuenta que será una entidad de economía
social, en detrimento de las restantes y sin que esto esté justificado por el objeto del
contrato, de conformidad con las exigencias del artículo 150 del TRLCSP.
Esto lleva a concluir que el referido punto del pliego es contrario a la prohibición
de discriminación que debe regir toda contratación pues vulnera el artículo 1.1. del
referido texto refundido, y por tanto es anulable de conformidad con el art. 63 de la Ley
del procedimiento Administrativo Común.”

Además, se ha de señalar que ni en la cláusula objeto de impugnación, ni en la
cláusula 12, ni tampoco en el resto del expediente de contratación trasladado, se aporta
ningún dato del que se pueda desprender claramente qué entidad está legitimada para de
otorgar ese carácter de empresas declaradas de interés social, o en qué norma se
determina o a través de qué mecanismo los posibles licitadores pudieran ser acreedoras de
esta especial puntuación.
Respecto de las de Economía sostenible, en cambio, sí se señala el pliego
“entendiendo por tal a las sociedades cooperativas y sociedades laborales, tanto anónimas
o limitadas, que tienen como fin desarrollar una actividad económica y empresarial,
encaminada a satisfacer necesidades económicas de dichos asociados, principalmente la
generación de empleo”, pero insistiendo en lo ya dicho, no explicita el pliego que relación
guarda con el objeto del contrato que el servicio se preste por este tipo de empresas.
Todo ello fuerza a concluir que procede, con admisión de lo formulado por LA
RECURRENTE en su recurso, admitir el mismo.
NOVENO: No debe perderse de vista que los criterios de valoración de las ofertas, o
criterios de adjudicación, han de estar directamente vinculados al objeto del contrato y en
ningún caso pueden resultar discriminatorios. El propio art. 150 TRLCSP admite como
criterio aquellas “características… vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que
respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las
categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o
beneficiarios de las prestaciones a contratar…”. Pero aún para utilizar esta posibilidad, es
preciso justificar en el expediente la relación directa del criterio que se pretende emplear,
con el objeto del contrato. Y difícilmente las características subjetivas del empresario
permiten tal justificación, como expresó la ya mencionada Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Granada 556/15.
Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre este particular con anterioridad, si bien se
trataba en aquél caso de la inclusión de una cláusula similar como requisito de solvencia. Se
trata de la resolución nº 2/2015, dictada en recurso de esta naturaleza interpuesto frente a
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expediente de contratación de este mismo servicio y tramitado por el Ayuntamiento de
Castilléjar.
Reproducimos parcialmente nuestros argumentos, por el interés que tienen dada la
frecuencia con la que este tipo de exigencias están incluyéndose en los pliegos, ya como
requisito previo para la participación, o como criterio de adjudicación:
“Séptimo. El primero de los requisitos impugnados es el de ser, los licitadores,
“empresa 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, 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 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
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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 sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso interpuesto por CLECE S.A. contra el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por el Ayuntamiento de Escúzar para
contratar el Servicio de ayuda a domicilio, anulando la Cláusula 9, PROCEDIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ADJUDICACION, apartado A. CRITERIOS CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE (10 PUNTOS), por considerarla contraria 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 Escúzar para que de cuenta a este Tribunal
del cumplimiento de esta Resolución.
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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 directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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 TR de la Ley de Contratos del Sector Público y
en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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