Recurso nº 2/2012
RESOLUCIÓN Nº 3/2013

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

En la ciudad de Granada a 1 de abril de 2013
Visto el recurso interpuesto por D ª Juana María López Segura en representación de la
Unión Temporal de Empresas AUTOCARES MARTINEZ SANTAOLALLA S.L. Y
AUTOCARES LORBUS S.L., contra la resolución de la Diputada Delegada de Economía,
Contratación y Patrimonio de la Diputación Provincial de Granada de fecha 22 de noviembre de
2012 por la que se excluyó del procedimiento a la citada UTE en el Expediente n º SE 90/11
“SERVICIO DE TRANSPORTES PARA DEPORTISTAS DEL PROGRAMA JUEGOS
DEPORTIVOS PROVINCIALES Y ESCOLARES EN FASE COMARCAL”, en lo que respecta al
LOTE N º 2 “JABALCÓN”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. La Diputada Delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, aprobó mediante
Resolución de fecha 24 de enero de 2012 el expediente de contratación de “SERVICIO DE
TRANSPORTES

PARA

DEPORTISTAS

DEL

PROGRAMA

JUEGOS

DEPORTIVOS

PROVINCIALES Y ESCOLARES EN FASE COMARCAL” mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, contrato sujeto a regulación armonizada. La licitación pública
se llevó a cabo mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de
marzo de 2012, en el Boletín Oficial del Estado el 26 de marzo de 2012, Boletín Oficial de la
Provincia de Granada, de 23 de marzo de 2012 y en el perfil del contratante el día 8 de marzo de
2012.
Segundo. Con fecha 11 de octubre la mesa de contratación propone a la UTE AUTOCARES
MARTINEZ SANTAOLALLA S.L. Y AUTOCARES LORBUS S.L. como licitador que ha
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presentado la oferta económicamente más ventajosa del expediente SE 090/11 LOTE Nº 2
JABALCON, para que de conformidad con el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre de 2011 (en
adelante TRLCSP) y el apartado 13.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, presente, en el
plazo de 10 días hábiles, determinada documentación, remitiéndose esta comunicación el día 15
de octubre de 2012 mediante fax a la citada UTE.
Con fecha 26 de octubre se remite correo electrónico por el licitador propuesto indicando que:
“Les remitimos documentación que se pide según requerimiento que se acompaña consistente
en justificantes de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social de AUTOCARES
MARTINEZ SANTAOLALLA SL Y AUTOCARES LORBUS SL. ANEXO IX completado y
ANEXO IV completado así como justificantes de pago del BOPr, constitución de garantía
definitiva por importe de 750,00 euros, otros anexos del pliego completados sobre
administrador y domicilio y certificado de número de cuenta de pago de los servicios que se
prestan”.
Si bien en dicho correo el licitador indica que presenta los justificantes de que las dos empresas
que se constituirían en UTE están al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, lo
cierto es que en la documentación adjunta al correo no figura dicho certificado en lo que a la
empresa AUTOCARES LORBUS SL se refiere.
Con fecha 22 de noviembre de 2012, el órgano de contratación, acuerda excluir a la UTE
AUTOCARES MARTINEZ SANTAOLALLA S.L. Y AUTOCARES LORBUS SL, recogiendo
como causa de la exclusión “SEGUNDO.- Excluir del procedimiento a la UTE Autocares Martínez
Santaolalla S.L. – Autocares Lorbus S.L. para el lote 2…///… al no haber presentado dentro del plazo la
documentación requerida para la adjudicación de los mencionados lotes.”. Resolución que fue
notificada el día 3 de diciembre de 2012.
En esta misma Resolución se adjudica el citado lote nº 2, a NEX CONTINENTAL HOLDINGS,
S.L.U., segunda empresa propuesta por la mesa de contratación en sesión del día 11 de octubre
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de 2012, como licitador que ha presentado la siguiente oferta económica más ventajosa.
Tercero. Contra dicha Resolución, se presentó por Dª Juana María López Segura, quien dice
actuar en representación de la UTE AUTOCARES MARTINEZ SANTAOLALLA S.L. Y
AUTOCARES LORBUS SL, recurso especial en materia de contratación con fecha 19 de
diciembre de 2012. En este recurso se pide “que recibiendo el presente escrito lo admita y
teniendo por formalizado el RECURSO al que hace referencia la resolución que se recurre, lo
admita y adjudique el contrato de servicios al que se refiere el expediente a la entidad que
represento”.
Cuarto. En sesión celebrada el 18 de enero de 2013 y conforme a lo dispuesto en el articulo 44,
apartados 4.a) y 5, del TRLCSP, el Tribunal acordó requerir a Dª Juana María López Segura para
que, en el plazo de tres días hábiles, subsanara la falta de acreditación con la que actúa en
representación de la entidad mercantil UTE AUTOCARES MARTINEZ SATAOLALLA SL.AUTOCARES LORBUS S.L. El día 25 de enero se presenta escrito donde acompaña escritura de
Constitución de la UTE y la acreditación de la representación.
Quinto. El día 5 de febrero de 2013 el Secretario suplente del Tribunal, comunicó al órgano de
contratación de conformidad con el artículo 45 del TRLCSP la suspensión de la tramitación del
expediente de contratación respecto al Lote n º 2 JABALCON, hasta la resolución del recurso.
Sexto. El 8 de febrero, la Diputada Delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, remite al
Tribunal informe elaborado por el Servicio de Contratación y Patrimonio junto con el
expediente de contratación.
Séptimo. El 20 de febrero de 2013, el Presidente suplente del Tribunal dio traslado del recurso a
las restantes empresas participantes en la licitación de referencia, lote n º 2 Jabalcón,
otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, de estimarlo oportuno, formulasen las
alegaciones que considerasen convenientes a su derecho. Así, la posterior adjudicataria del
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citado contrato LOTE Nº 2 JABALCÓN, EMPRESA NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.,
representada por D. Valeriano Díaz Revilla, presentó el escrito del día 26 de febrero de 2013
oponiéndose al recurso.
Octavo. Los motivos de la impugnación se centran en la exclusión del citado procedimiento de
contratación motivado por la no presentación en plazo por la UTE, ni de las escrituras de
constitución y CIF de la misma, ni del certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguridad Social por parte de una de las empresas que forman la UTE,
en concreto la de Autocares Lorbus S.L.
Noveno. En relación a la no presentación de las escrituras de constitución y CIF, indica el
recurrente, que en el requerimiento que por el órgano de contratación se efectúa al anterior
administrador y domicilio fiscal de una de las entidades que componen la UTE, en concreto a
Autocares Martínez Santaolalla S.L., no figura mención alguna al respecto de la presentación de
las escrituras y CIF de la UTE licitadoras, lo que acredita mediante copia que une como
documento nº 1 al recurso y que consta en el expediente administrativo. En apoyo del anterior
argumento el recurrente reproduce el artículo 59.1 del TRLCSP.
El órgano de contratación, en su informe, justifica en relación con este primer argumento del
recurrente, que existe una práctica por parte de las empresas de formalizar en escritura pública
su compromiso de UTE durante el plazo de diez días hábiles del 151.2 del TRLCSP, por ser un
plazo mayor que el que posteriormente la ley establece para la formalización del contrato, cinco
días naturales (art. 156.3 TRLCSP). Ahora bien se indica por el órgano de contratación que es
cierto que no se requirió al contratista para la formalización del citado documento de escritura
de la UTE.
El órgano de contratación reconoce que la motivación de la resolución sobre que “la UTE
autocares Martínez Santaolalla, SL- Autocares Lorbus SL presentó fuera de plazo las escrituras
de constitución y CIF”, no tiene más valor que describir todas las circunstancias habidas en el
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expediente. Añadiendo que este extremo “no ha tenido ninguna consecuencia jurídica como
veremos a continuación” Justificándolo en un error material al redactar el documento, sin
existir indefensión para el recurrente. Indicando por último que no cualquier vicio
procedimental genera la nulidad del procedimiento, sino que es preciso que hubiere producido
indefensión real y no meramente formal (STS 22/4/2008 R. Casación 3306/2007). Terminando el
órgano de contratación indicando “que esta primera cuestión no merece más atención, pues a
pesar de que el recurrente la presenta como fundamental, no lo es, pues no ha sido
determinante de que el contrato no se adjudique a la Unión Temporal de Empresas”.
Durante el periodo de alegaciones establecido en el artículo 46.3 del TRLCSP, por parte del
representante de la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU se presenta escrito donde
indica que existen varias cláusulas del pliego de condiciones administrativas donde se recoge la
obligación de presentar la escritura pública de constitución de la UTE.
Décimo. El segundo motivo de impugnación de la UTE en su recurso es el relativo a la
acreditación de hallarse al corriente con la Seguridad Social por parte de una de las entidades
que conforma la UTE, en concreto Autocares Lorbus S.L. Expone que ya se presentó en su
momento la declaración jurada de hallarse al corriente, así como autorización a esta
administración para recabar la información oportuna de hallarse al corriente en sus
obligaciones. Y a mayor abundamiento, dice la recurrente que al momento de ser propuesta con
carácter provisional como adjudicataria por la Mesa de Contratación, las dos entidades que
habían de conformar la UTE contratista cumplían todas las condiciones de capacidad necesarias
para contratar con la administración y, a sensu contrario, no incumplen ninguna de las
prohibiciones para contratar con la administración, previstas en los artículos 54 y siguientes del
TRLCSP.
La recurrente justifica la no presentación de la documentación en que “A pesar de haberse
producido un cambio de administrador tanto en la UTE como la entidad Autocares Martínez
Santaolalla S.L., así como de domicilio fiscal, dentro del plazo conferido por el requerimiento
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mencionado anteriormente se presentó la documentación que certificaba el cumplimiento de las
obligaciones requeridas y la capacidad para contratar prevista en la LCSP, a excepción del
certificado de Autocares Lorbus S.L. de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad Social que se presentó unos días mas tarde….”
En relación a la no presentación de la documentación requerida, lo justifica el recurrente en
“que se presentó unos días más tarde por un error u omisión a la hora de cargar los archivos en
el correo electrónico mediante el que se envió dicha documentación (y sin que mediase dolo o
culpa), todo sin que la Mesa de Contratación hiciese uso de su potestad de requerir el
complemento de documentación que le atribuye la ley y el pliego de condiciones de
contratación, máxime en este caso en que se cumplían todas y cada una de ellas como se ha
expuesto con anterioridad adjudicando con ello el contrato a otra entidad con el perjuicio
económico que con ello conlleva para los intereses de la administración contratante.”
En apoyo de la no presentación del certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, el
recurrente, dice que “Dado que las dos entidades que conforman la UTE licitadora cumplen y
cumplían con todos los requisitos por el TRLCSP y por los propios pliegos de condiciones para
ser adjudicataria y formalizar el contrato administrativo en el momento del requerimiento de la
documentación, estima la recurrente que el único defecto existente lo ha sido de carácter
subsanable (como así se hizo, subsanarlo presentando el certificado citado en el párrafo
anterior), y no de incumplimiento del requisito, y ello según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que entiende que el principio de subsanación queda consagrado en los artículos 71 y
76 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y resulta aplicable a todos los
procedimientos, incluidos los selectivos o de concurrencia competitiva”.
Por su parte el órgano de contratación, expone que se requirió a la UTE Autocares Martínez
Santaolalla, SL- Autocares Lorbus SL, el día 15 de octubre de 2012 para la presentación de la
documentación que exige el artículo 151.2 del TRLCSP y hasta el día 28 de noviembre de 2012
no se presentó el certificado de la empresa AUTOCARES LORBUS SL de estar al corriente de
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pago con la Seguridad Social.
Expone que sobre los requisitos para ser adjudicatario, no era suficiente con la declaración
jurada de hallarse al corriente de sus obligaciones. Esta es suficiente para ser admitido a
licitación, pero de conformidad con el artículo 146.1.c) debía de contar con el documento, “sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito debe presentarse, antes de la
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta”. Pero en ningún caso la
Administración puede adjudicar el contrato sin que se acredite fehacientemente esta
circunstancia dentro del plazo que la ley establece. Entiende el órgano de contratación que la
consecuencia jurídica de este incumplimiento viene fijada en el artículo 151.2 párrafo tercero del
TRLCSP. Además, de haber adjudicado el contrato a la UTE, sería una adjudicación nula de
pleno derecho, pues el acto administrativo habría incurrido en el motivo de nulidad tipificado
en el artículo 32.b, en relación con el 60.d) del TRLCSP.
Además sigue diciendo que no era un requisito subsanable, aplicando la ley 30/92, por cuanto
que “La subsanación de la documentación administrativa de las empresas está regulada en la
normativa sobre contratación administrativa, y es una especialidad respecto a la regulación
establecida por la LPAC. El propio Consejo de Estado (Dictamen 477/2001) considera que “no
puede postularse una aplicación supletoria indiscriminada de la ley 30/92 en el ámbito de la
contratación administrativa, y que la misma puede quedar obstaculizada por ser contraria a los
principios generales que rigen la contratación administrativa”. En su apoyo informe JCC
16/2000 de 11 de abril. E informe 8/2011 de la JC de Aragón.
Concluye que haber actuado como indica el licitador habría sido dar un trato de favor al mismo
(Art. 139 TRLCSP), con una ampliación de plazo en la presentación de la documentación
requerida no prevista en la legislación vigente. Para terminar el órgano de contratación
fundamenta su actuación en el cumplimiento de requisitos legalmente establecidos, del
principio de proporcionalidad, y también principios de seguridad jurídica, igualdad de
oportunidades, confianza legítima y eficiencia.
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En cuanto a esta parte, la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINNGS SLU, alega que la
propia entidad reconoce que el certificado de la mercantil AUTOCARES LORBUS S.L., se
presentó fuera del plazo habilitado al efecto. De acuerdo con el art. 12.3.a 3) del PCAP, cada
empresa debe cumplir con el requisito de acreditar su capacidad para contratar, en lo que se
refiere al cumplimiento de la Seguridad Social. La omisión de esta obligación, no lo considera
como defecto subsanable al amparo de los artículos 71 y 76 de la Ley 30/92. Entendiendo la
empresa adjudicataria que el incumplimiento no es un mero asunto de trámite sino que es
sustancial y determinante para la adjudicación. Caso de incumplir dicho plazo la consecuencia
no es otra que entender que el licitador ha retirado su oferta, dirigiéndose al siguiente
clasificado para requerirle la misma documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. El recurso se interpone contra la resolución de adjudicación del contrato y contra el
acto de exclusión de la proposición económicamente más ventajosa, presentada por la
recurrente, UTE Autocares Martínez Santaolalla S.L. – Autocares Lorbus S.L. correspondiendo,
por tanto, a este Tribunal su resolución, de conformidad con los artículos 40.2, letra b), y 41.4 del
TRLCSP y del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación Provincial de Granada.
Segundo. El recurso se refiere a un acto relativo a un contrato de servicios sujeto a regulación
armonizada por lo que el acto impugnado es susceptible de recurso especial. El recurrente está
legitimado para interponerlo (artículo 42 del TRLCSP) y se han cumplido las prescripciones
formales y de plazo establecidas en el artículo 44 del mismo.
Tercero.- Respecto al primero de los motivos del recurso, el Tribunal considera que la respuesta
habrá que darla partiendo de lo que prescriben el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (de ahora en
adelante, RGLCAP) – todavía vigente en todo aquello que no se oponga a lo que dispone el
TRLCSP–, de manera que sólo procederá aplicar las previsiones contenidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, para resolver los aspectos sobre los cuales no se pronuncie la normativa
sobre contratos del sector público.
Así y de conformidad con el artículo 59.1 del TRLCSP, “Podrán contratar con el sector público las
uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización
de las mismas hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor”.
Esto significa que de acuerdo con el artículo 151 del mismo texto legal, el órgano de
contratación debe clasificar las ofertas, adjudicar el contrato y notificar la adjudicación, de
acuerdo con los requisitos, plazos y demás obligaciones contenidas en el citado precepto.
Lo que conlleva que una vez clasificadas las ofertas y antes de adjudicar el contrato se debe
solicitar al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que
dentro del plazo de diez día hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, presente los documentos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
64.2, del TRLCSP y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
Una vez recibida la citada documentación correctamente verificada, es cuando se debe proceder
de conformidad con los artículos 151, párrafos

3 y 4, y 156 del TRLCSP a realizar la

correspondiente adjudicación del contrato, concretamente en el plazo de cinco días. Así se
indica en el párrafo 3 del artículo 151 del citado texto refundido: “El órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación…”. Y en el
párrafo cuatro del mismo artículo se indica que “La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante”.
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Una vez que el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa es
declarado adjudicatario del contrato, es cuando se debe cumplir con el artículo 59.1 del
TRLCSP, esto es, justo después de la adjudicación, y antes de la formalización. Así el artículo 59
establece que “Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas hasta que se haya efectuado
la adjudicación del contrato a su favor”. Lo que significa que una vez que se ha producido la
adjudicación es cuando se produce la necesidad de exigir y presentar la formalización de las
escrituras de la UTE.
El defecto que se detecta en este procedimiento es que se declara por el órgano de contratación
en la resolución de fecha 22 de noviembre de 2012 lo siguiente: “SEGUNDO.- Excluir del
procedimiento a la UTE Autocares Martínez Santaolalla - SL Autocares Lorbus SL, para el lote 2
…//… al no haber presentado dentro de plazo la documentación requerida para la adjudicación
de los mencionados lotes”. Concretamente presentar fuera de plazo las escrituras de
constitución y CIF de la UTE.
Esta Resolución de 22 de noviembre de 2012 es de adjudicación de los distintos lotes del
referido contrato, y es donde se procede a excluir a la UTE recurrente y a adjudicar el citado
lote nº 2 a la segunda empresa clasificada, NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU, según
propuesta de la Mesa de contratación de fecha 11 de octubre de 2012.
Y entiende este Tribunal que de conformidad con la normativa antes expuesta, el error
cometido por el órgano de contratación en la repetida Resolución de 22 de noviembre de 2012
consiste en excluir a la referida UTE Autocares Martínez Santaolalla S.L. – Autocares Lorbus
S.L. del procedimiento, por la no presentación de la escritura de constitución de la UTE que
conforme a los preceptos del TRLCSP no procede exigir en este momento procedimental.
Cuarto.- En la segunda parte del recurso este Tribunal ha verificado que en la Resolución de 22
de noviembre de 2012 el órgano de contratación recoge que:
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“Transcurrido el plazo presentaron la documentación requerida todas la empresas, a excepción de la
siguientes mercantiles y para los lotes que se relacionan:
- Lote 2 Jabalcón: UTE Autocares Martínez Santaolalla S.L. – Autocares Lorbus S.L.
…///…
b)

Autocares Lorbus SL no presentó el certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social”.

La recurrente alega que respecto a la acreditación de hallarse al corriente con la Seguridad
Social de una de las entidades que conforma la UTE, en concreto Autocares Lorbus S.L., ya se
presentó en su momento la declaración jurada de hallarse al corriente así como autorización a
esta administración para recabar la información oportuna de hallarse al corriente en sus
obligaciones. Así mismo dice la recurrente que al momento de ser propuesta con carácter
provisional como adjudicataria por la Mesa de Contratación, las dos entidades que habían de
conformar la UTE contratista cumplían todas las condiciones de capacidad necesarias para
contratar con la administración y, a sensu contrario, no incumplen ninguna de las prohibiciones
para contratar con la administración, previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
Sobre los requisitos para ser adjudicatario, hay que confirmar, como así lo hace el órgano de
contratación, que no es suficiente con la declaración jurada de hallarse al corriente de sus
obligaciones. Esta declaración es suficiente para ser admitido a la licitación, pero no para ser
adjudicatario, pues para ello el artículo 146.1.c) del TRLCSP exige que “la justificación acreditativa
de tal requisito debe presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta”. Por tanto era necesario que se aportase toda la documentación que exige el artículo 151.2
del TRLCSP, dentro de la cual se encuentra el certificado de las obligaciones con la seguridad
social. Y además se ha constatado en el expediente que no existe documentación aportada por la
UTE autorizando a esta administración para recabar la información oportuna de hallarse al
corriente en sus obligaciones.
Sobre el fondo este segundo punto del recurso este Tribunal de acuerdo con lo declarado por el
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Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, acuerdo 25/2012
de 20 de marzo de 2012, entiende que “si el licitador no cumplimenta adecuadamente el requerimiento
en el plazo que resulte aplicable, teniendo en cuenta no solo el plazo inicial sino la posible ampliación del
mismo y la concesión en su caso de un plazo para la subsanación de defectos, la LCSP impone al órgano de
contratación la obligación, que no la facultad, de realizar un nuevo requerimiento al licitador que haya
presentado la siguiente oferta de la clasificación. Ello implica que previamente o en el mismo acto, el
órgano de contratación deberá declarar que entiende que el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, ha retirado su oferta y consecuentemente queda excluido del
procedimiento de licitación. Este acto tal y como ha declarado el Tribunal Administrativo de Contratos de
Aragón en el acuerdo 8/2011, de 27 de junio de 2011, tiene que ser motivado y notificado debidamente y
merece la calificación de acto de trámite a efectos de recurso.”
Esto significa que del artículo 151.2 del TRLCSP, se deriva la necesidad de que el órgano de
contratación proceda, si se produce tal circunstancia, a declarar de manera expresa que se
entiende que el licitador ha retirado su oferta.
Es decir, que si un licitador no cumplimenta adeudadamente el requerimiento del artículo 151.2
del TRLCSP debe existir un acto administrativo por parte del órgano de contratación,
debidamente motivado, en el que se indique que el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, ha retirado su oferta, y consecuentemente queda excluido del
procedimiento de licitación. Y que en ese mismo acto administrativo, o en otro diferente, se
haga nuevo requerimiento al licitador que haya presentado la siguiente oferta de la
clasificación.
Pero este camino procesal no se ha realizado en este caso, razón por la cual hasta la adjudicación
realizada mediante Resolución de fecha 22 de noviembre de 2012, no ha tenido conocimiento
fehaciente el licitador propuesto inicialmente de que la no presentación adecuada de la
documentación ha tenido los efectos de retirar su propuesta. Lo que deriva en una indefensión
en los derechos del licitador hasta un momento posterior, como es la adjudicación de todos los
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lotes.
Por otra parte debemos referirnos a la necesidad de intentar establecer una interpretación de la
expresión “de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento señalado” contenida en el párrafo
3º del artículo 151.2. Esta expresión deriva en la necesidad de hacer una valoración de la
documentación presentada, para saber si la documentación requerida ha sido presentada
correctamente.
Por ello este Tribunal entiende que el licitador no tenía voluntad de retirar su proposición, dado
que el día 15 de octubre se le requiere para la presentación de toda la documentación que
establece el artículo 151.2, y dentro del plazo de 10 días hábiles, plazo que finalizaba el 26 de
octubre de 2012, el licitador mediante correo electrónico de esa misma fecha, comunicó al
órgano de contratación que “Les remitimos documentación que se pide según requerimiento que se
acompaña consistente en justificantes de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social de
AUTOCARES MARTINEZ SANTAOLALLA SL Y AUTOCARES LORBUS SL. ANEXO IX
completado y ANEXO IV completado así como justificantes de pago del BOPr, constitución de garantía
definitiva por importe de 750,00 euros, otros anexos del pliego completados sobre administrador y
domicilio y certificado de número de cuenta de pago de los servicios que se prestan”.
Y en este sentido debemos apoyarnos en primer lugar en lo dicho por el

Tribunal

Administrativo de Contratos de Aragón en el acuerdo 8/2011, de 27 de junio de 2011, FJ 4º que
indica:
“En relación a la valoración de la documentación requerida, y a los efectos que se derivan de su no
presentación o presentación inadecuada, este Tribunal quiere advertir que dicho tramite administrativo
debe realizarse atendiendo a los distintos principios jurídicos en juego y, en especial, el de
proporcionalidad, con el efecto de no convertirlo en un trámite de “exclusión”. A la vista de la
documentación presentada tras el requerimiento efectuado, se constata que dentro del plazo concedido el
licitador cumplimentó en tiempo lo solicitado, de lo que se deduce –al menos inicialmente- que su voluntad
no era la de retirar su proposición, sino todo lo contrario”.
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Esto conlleva que este trámite no debe ser un trámite de exclusión en la medida de que pueda la
documentación presentada adolecer de algún defecto, sino que debe ser el de valorar si la
documentación presentada adolece de algún defecto que pueda ser subsanable o no. Y así el
informe nº 2/2012 de la Junta Consultiva de Cataluña, establece que “En segundo lugar, se plantea
también respecto de este trámite, la cuestión relativa a la posibilidad de subsanar la documentación
requerida a la empresa propuesta como adjudicataria, si ésta se presenta dentro del plazo otorgado, pero
con algún defecto subsanable y si, en caso afirmativo, resultaría de aplicación el plazo de 10 días previsto
en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. A diferencia de lo que sucedía en el supuesto
anterior, la normativa de contratos del sector público no contiene ninguna previsión específica respecto de
la cuestión que ahora se plantea, de manera que, visto el régimen de aplicación subsidiario previsto en la
disposición final tercera del TRLCSP, se puede considerar aplicable lo que prevé el apartado 2 del artículo
76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para el supuesto en que se considere que alguno de los actos de
las personas interesadas no tiene los requisitos necesarios. Por lo tanto, en este caso, hay que afirmar la
procedencia de otorgar un plazo de enmienda, pero siempre teniendo en cuenta que los defectos sólo son
subsanables cuando no afectan a la acreditación de los requisitos y nunca lo serán si afectan a la
existencia”.
En el mismo sentido se pronuncia el Informe 18/2011, de 6 de julio, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón, según el cual “La segunda cuestión
procesal importante es si la Administración debe dar oportunidad de subsanación al interesado cuando la
documentación aportada en plazo para cumplimentar el requerimiento, adolece de un defecto subsanable,
entendiendo que revisten tal carácter los defectos que se refieren a la acreditación del requisito de que se
trate, pero no a su cumplimiento”.
De esta interpretación se deriva que el órgano de contratación puede concretar su actuación en
reconocer como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos
exigidos, siempre que el contenido de los mismos, como elemento acreditativo, exista en el
momento en que se presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación, que
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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. Así se pueden citar varios informes de Juntas Consultivas de Contratación del
Estado (Junta Consultivas de Contratación informes 44/97 y 37/97, ambos de 10 de noviembre
de 1997; 48/02, de 28 de febrero de 2003; 36/04 y 27/04, ambos de 7 de junio de 2004; 47/09, de 1
de febrero de 2010; y 18/10, de 24 de noviembre de 2010, entre otros muchos).
Ello significa que puede subsanarse la presentación del documento de estar al corriente con la
Seguridad Social, en la medida de que dentro del plazo concedido para la presentación de la
documentación del artículo 151.2 del TRLCSP, la empresa AUTOCARES LORBUS SL ya
disponía de este certificado, en cuyo caso no sería un requisito que afecte a la existencia del
mismo, sino a su acreditación. Y este es el caso del certificado que el recurrente presenta el 28
de noviembre de 2012, mediante correo al órgano de contratación, donde puede constatarse que
tiene fecha de 26 de octubre de 2012, lo que significa que la empresa disponía en el plazo de los
diez días hábiles del documento de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
De conformidad con cuanto aquí llevamos dicho resulta claro que deben prosperar las
alegaciones de la recurrente en el sentido de que su exclusión resultó improcedente.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA:
Primero. Estimar, por las razones antedichas, el recurso interpuesto por Dª Juana María López
Segura en representación de la Unión Temporal de Empresas AUTOCARES MARTINEZ
SANTAOLALLA S.L. Y AUTOCARES LORBUS S.L. contra la resolución de la Diputada
Delegada de Economía, Contratación y Patrimonio de la Diputación Provincial de Granada de
fecha 22 de noviembre de 2012, por la que se excluyó a la citada UTE de la licitación convocada
para adjudicar el contrato de SERVICIO DE TRANSPORTES PARA DEPORTISTAS DEL
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COMARCAL, anulando, en consecuencia, parcialmente la Resolución impugnada, por un lado,
en lo que se refiere a dicha exclusión, y, por otro, en lo que se refiere a la adjudicación del Lote
nº 2 (JABALCÓN) a la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.
Segundo. Retrotraer las actuaciones al momento en que se excluyó a la UTE recurrente con la
consecuente repercusión respecto de la adjudicación de lote nº 2 JABALCÓN a favor de NEX
CONTINENTAL HOLDINDS S.L.U.
Tercero. Dejar sin efecto la suspensión acordada por el Tribunal el 5 de febrero de 2013.
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. El órgano de contratación de la Diputación Provincial de Granada, deberá dar
conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a este
Acuerdo.
La presente 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 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 ContenciosoAdministrativa.”
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