Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

7/2016

Recurrente:

AURA ENERGIA, S.L.

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE ZÚJAR

Ponente Sr.:

Luis Fernando del Campo Ruiz de Almodóvar

R E S O L U C I Ó N N.º 8/2016

En Granada, a 4 de octubre de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. Jordi Soler Vilaclara, en representación de
“AURA ENERGIA, S.L.” (en adelante, LA RECURRENTE), contra la adjudicación del
contrato tramitado en el expediente: 124/2016 que rige el procedimiento de contratación
para la adjudicación del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS PÚBLICOS
Y ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRÁMITE URGENTE,
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACION,
en el municipio de Zújar, convocado por Resolución del Alcalde Presidente de la
Corporación el 12 de abril de 2016.
Este Tribunal en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Por resolución del Sr. Alcalde Presidente de Zújar (Granada) de 12 de abril
de 2016 se convocó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada, nº 82, de 3 de mayo de 2016, la licitación del contrato.
El mismo día se publicaron en el correspondiente Perfil de Contratante los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y demás información
relativa al procedimiento de contratación.
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
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP) y demás legislación
aplicable en materia de contratación.
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Mediante informe de la Funcionaria encargada del registro del Ayuntamiento, de
fecha 16 de mayo de 2016, se hace constar “Que para el procedimiento abierto y de
tramitación urgente del contrato de suministro de energía eléctrica de edificios públicos y
alumbrado público constan en el Registro de Entrada los siguientes asientos antes de las 14
horas del día 12/05/2016:
-

Aura Energía SL
Endesa Energía SAU
Uni Eléctrica SA
Sycler Verde”

Tercero: Mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de Zújar el 30 de junio de
2016 (sin escrito de anuncio), LA RECURRENTE ha impugnado ante el órgano de
contratación el acuerdo de adjudicación del contrato, que le excluye, y solicita la retroacción
del procedimiento a la fase de valoración de ofertas por las razones que expone en su
escrito.
Cuarto: Mediante escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de Zújar, recibido el 11 de
julio de 2016, se remite a este Tribunal para su conocimiento y resolución el escrito de
impugnación anteriormente mencionado 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 el día 27 de julio de 2016 a través de oficio del
Ayuntamiento.
Quinto: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 TRLCSP, no se han presentado alegaciones.

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 la adjudicación del contrato, siendo el valor estimado de
123.000 € (IVA INCLUIDO).
En informe de Intervención del Ayuntamiento de 12 de abril de 2016 obrante en el
expediente y remitido a este Tribunal, dicho importe se desglosa, como corresponde, en
101.652,89 €, más 21.347,11 € (correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-),
para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017.
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Como está prevista en el Pliego la posibilidad de una prórroga de un año (la duración
máxima del contrato es de dos años), el Valor estimado del Contrato ascenderá a (art. 88.1
del TRLCSP): 101.652,89 € x 2 = 203.305,78 € sin incluir el IVA.
En consecuencia, el anterior importe es inferior a la cifra de 209.000,00 € que se
reseña como importe mínimo de los contratos de suministro para que puedan ser objeto de
impugnación por la vía de este recurso especial, y ello a tenor del artículo 15.1 letra b), en
relación con el 40.1 letra a) del TRLCSP:
“Artículo 15. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral.
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado
sea igual o superior a las siguientes cantidades:
(…)
b) 209.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto
contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.”

“Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles.
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la
interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 de este
mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar
las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de poderes
adjudicadores:
a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de
colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación
armonizada.
b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta
Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros y
c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de
primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a
500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.
Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que se
refiere el artículo 17.”

TERCERO: El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello en el
artículo 44 del TRLCSP.
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CUARTO: Por lo que se refiere a la legitimación de LA RECURRENTE queda
suficientemente acreditada, dada su condición de licitador que ha concurrido a la
adjudicación del contrato (art. 42 TRLCSP).
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA
PRIMERO. Inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto D.
Jordi Soler Vilaclara, en representación de la mercantil “AURA ENERGIA, S.L.”, contra la
adjudicación del contrato tramitado en el expediente: 124/2016 que rige el procedimiento de
contratación para la adjudicación del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A
EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRÁMITE URGENTE, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA,
ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, convocado por Resolución del Señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Zújar de 12 de abril de 2016, por ser inferior el valor
estimado del mismo al importe reseñado por el artículo 40.1-b) del TRLCSP como importe
mínimo de los contratos de suministro, para que puedan ser objeto de impugnación por la
vía de este recurso especial.
SEGUNDO. Levantar la suspensión del acto de adjudicación recurrido, y en
consecuencia del expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47.7 del
TRLCSP.
TERCERO. 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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