Recurso nº 6/2013
RESOLUCIÓN Nº 8/2013

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

En Granada a 12 de diciembre de 2013

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. Rosendo Cáceres
Martínez contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se le
excluye de la licitación en el Lote 1 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 agosto de
2013, por el que se excluye de la licitación al recurrente, D. Rosendo Cáceres Martínez, en el
Lote 1 del expediente de contratación convocado por la Diputación Provincial de Granada SU36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ
PENALVA (HUESCAR)”.
Segundo. El acuerdo de la mesa de contratación declara su exclusión por no cumplir con el
Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y lo hace en los siguientes términos: “No
hace referencia ni mención alguna al punto –Sistema de autocontrol de calidad establecido en la industria;
Plan General de Higiene; Sistema de análisis de Peligros y Puntos críticos de control-“.
Tercero. Dicha exclusión se produce tras haber sido admitido a la licitación por la propia mesa
de contratación en un acto previo, por lo que interesa destacar el iter procedimental seguido
hasta ese momento por la citada mesa. Así:
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1º.

En la sesión de 23 de abril de 2013 la mesa de contratación, tras la apertura del sobre B

(Documentación Administrativa. Acreditativa de los requisitos previos), acuerda requerir al
recurrente para que presente “al menos un certificado/declaración donde se acredite que se hayan
realizado suministros similares durante los últimos 3 años”, es decir le requiere para que subsane la
falta de acreditación de la solvencia técnica como requisito previo.
2º.

En la sesión de 22 de mayo de 2013 se da cuenta del informe del secretario de la mesa de

contratación en el que se indica que “ROSENDO CÁCERES MARTÍNEZ, que concurre al lote 1
(frutas y verduras), aporta al menos un certificado/declaración empresarial que acredita la realización de
suministros similares durante los tres últimos años. Por tanto, subsana”. A continuación se acuerda
por la mesa, de conformidad con dicho informe, “admitir a la licitación a todas las empresas que
presentaron documentación…” (entre las que se encontraba, como se afirma en el indicado
informe, el recurrente).
Finalmente en dicha sesión, la mesa procede “a la apertura de los sobres que contienen los
criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor (sobres “C”)” y “Una vez abiertos y
comprobado, de forma somera, que la documentación que contienen los sobres es documentación técnica, la
Mesa acuerda que pasen a informe técnico del servicio correspondiente, al objeto de que se emita informe
técnico de valoración, y que el expediente vuelva a Mesa para proceder a la apertura de los sobres que
contienen criterios de adjudicación valorados mediante la mera aplicación de fórmulas (sobres “A”)”.
3º.

El informe técnico de valoración afirma, en particular respecto de la proposición del

recurrente, que “ROSENDO CÁCERES MARTÍNEZ… No cumple con el PPT. No hace referencia ni
mención alguna al punto “Sistema de autocontrol de calidad establecido en la industria; Plan General de
Higiene; Sistema de análisis de Peligros y Puntos críticos de control”.
4º.

Dicho informe es sometido a la mesa de contratación en su sesión de 9 de agosto de 2013

que, tras mostrar su conformidad con dicho informe, “acuerda la exclusión de aquellas empresas que
no cumplen con el pliego de prescripciones técnicas por las razones expuestas en el propio informe”,
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acuerdo que es el objeto del recurso.
Cuarto. El recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha exclusión en el escrito de
interposición del recurso en los siguientes términos: “Manifiesto que los requisitos que en dicho
inscrito constan como incumplidos: “…(reproduce literalmente el acuerdo de la Mesa de
Contratación)… en realidad se cumplen. Se acompaña al presente escrito copia del documento: Sistema
de Autocontrol, Plan General de Higiene, justificando su IMPLANTACIÓN en mi empresa, con el
objetivo de controlar los PELIGROS, para asegurar que los productos alimentarios que comercializo,
desde el punto de vista sanitario, son SEGUROS para el consumidor, en cumplimiento de lo establecido
en el Reglamento CE 852/2004 sobre la Higiene de los Alimentos. Habiéndose superado todas las
inspecciones sanitarias hasta el día de la fecha”.
Quinto. 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
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(en adelante TRLCSP).
Sexto. También se dio traslado del recurso al resto de los licitadores del Lote 1 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.
Segundo. Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello, pues
el recurrente concurrió a la licitación de la que ha sido excluido, por lo que es titular de un
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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 produce 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, 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) y 40.2b) del
TRLCSP). En concreto el acto objeto de recurso es el acuerdo de la Mesa de Contratación de 9 de
agosto de 2013 por el que se declaró la exclusión del 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. Por un lado el recurrente, en síntesis, manifiesta que cumple con los requisitos cuya
falta motiva el acuerdo de exclusión.
Por otro lado, el órgano de contratación en su informe manifiesta:
-

Que el PPT, en su punto 3.1, relaciona la Documentación obligatoria que deberá

presentar el licitador y exige la presentación de, entre otra, la siguiente: “Sistema de Autocontrol
de Calidad establecido en la industria; Plan General de Higiene; Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control”.
-

Que los pliegos tienen el carácter de lex contractus y que, si no se impugnan en su

momento, implican la aceptación incondicionada de sus cláusulas.
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-

Que, respecto al carácter de las prescripciones técnicas, la Resolución 067/2012,

de 12 de diciembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, establece la
siguiente tipología: “Entre las prescripciones técnicas puede haberlas de carácter obligatorio,
incondicionadas, cuyo incumplimiento supone la imposibilidad de ejecutar correctamente el contrato, es
decir, de hacerlo conforme a las exigencias que la Administración ha considerado imprescindibles para
asegurar la realización de la prestación que constituye su objeto. Las proposiciones que incumplan estas
prescripciones técnicas obligatorias deben ser excluidas del procedimiento de licitación, siendo ésta una
cuestión insubsanable…”. Creemos que la documentación que en su momento debió presentar el
licitador pertenece al tipo de aquellas de carácter obligatorio e incondicionadas… por lo que
consideramos ajustada a derecho la actuación de la mesa de contratación.
Sexto. Sentadas las posiciones discrepantes de ambas partes procede examinar si la exclusión de
la mesa de contratación es conforme a derecho. Y para ello lo primero que hay que analizar es
cómo se regula en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado en el
expediente que nos ocupa (en adelante PCAP) el modo en que ha de presentarse la
Documentación Obligatoria señalada en el PPT, ya que éste no señala nada al respecto.
La cláusula 11 del PCAP establece que: “… se deberán presentar tres sobres, señalados con las
letras A, B y C. El contenido y denominación de cada sobre será:
-

Sobre A. Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de fórmulas.

-

Sobre B. Documentación administrativa. Acreditativa de los requisitos previos.

-

Sobre C. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de
valor”.

En sus diversos apartados esta cláusula pormenoriza la documentación que ha de ser
presentada en cada uno de dichos sobres. Así:
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-

En su apartado 2, indica la documentación que ha de ser presentada en el sobre A

(Proposición económica y documentación administrativa relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante aplicación de fórmulas), cuyo análisis no resulta trascendente para el caso
que nos ocupa.
-

En su apartado 3, indica la documentación que ha de ser presentada en el sobre B

(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.),
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”. Esa otra “documentación obligatoria” exigida por el
apartado 3.1 del PPT encajaría en esta previsión de la Cláusula 11.3.H del PCAP si bien, no se
pude negar, que lo hace de manera velada, confusa y ambigua, pues no se remite a dicho
apartado 3.1 del PPT para que los licitadores tuvieran certeza de la documentación exigida. Con
la misma confusión y ambigüedad el apartado 7 del Anuncio de Licitación

señala los

“Requisitos Específicos del Contratista” y, después de referirse en el apartado A) a la solvencia
económica y financiera y en el B) a la solvencia técnica, en el apartado c) se refiere a ”Otros
requisitos específicos” y únicamente señala: “ver pliegos”.
-

Y en su apartado 4 (criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor) regula

la documentación que se habrá de incluir en el sobre C, y precisa que se habrá de incluir la
documentación técnica que acredite fehacientemente los criterios técnicos o cualitativos
establecidos en el apartado K del Anexo I, y además incluirá todas las posibles mejoras al PPT,
cuando así se requiera en el mencionado apartado K. Este apartado del Anexo se limita a
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señalar que los criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor son: A) La calidad
de los productos a suministrar y B) Distribución, envasado y embalajes. No señala, pues, nada
respecto de la documentación obligatoria a que se refiere el PPT. Destacamos lo previsto en el
PCAP respecto a la documentación a presentar en dicho sobre C porque resulta relevante para
valorar la actuación de la mesa de contratación en tanto que, como se vio en los antecedentes, es
con motivo de la valoración de la documentación aportada en este sobre cuando se excluye al
recurrente de la licitación por no haber presentado una documentación exigida por el PPT, pero
de cuya presentación en este sobre nada dice el PCAP.
En conclusión, se puede considerar pues que el PCAP exige la presentación en el sobre B
de la documentación obligatoria señalada en el PPT como requisito previo de acceso a la
licitación, aunque dicha exigencia se contiene, como hemos visto, de manera totalmente confusa
y ambigua, lo que llevó a algunos licitadores simplemente a no presentarla, como le ocurrió al
recurrente, pese a su carácter de requisito previo.
Y otra consecuencia de dicha ambigüedad ha sido la propia actuación de la mesa de
contratación, como se vio en los antecedentes, que le lleva a excluir de la licitación al recurrente
por no presentar una documentación obligatoria sin darle opción de subsanación. En su
actuación, la mesa no comprueba la presentación de la documentación obligatoria exigida en el
PPT en el momento de la apertura del sobre B, que es cuando debió hacerlo de acuerdo con lo
previsto en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre) y en el artículo 22.1.a) del 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, pues como hemos visto es en ese sobre donde, según el PCAP, debió incluirse. Y, en
consecuencia, no da la oportunidad de la subsanación de su falta a los que no la han presentado
en dicho sobre. Al no hacer esa comprobación en este momento, llega incluso a admitir a los
licitadores que se encuentran en dicha situación. Posteriormente tampoco comprueba en el
momento de la apertura del sobre C la falta de la documentación en cuestión, momento éste que
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fue una segunda oportunidad para otorgar el plazo de subsanación que no se dio cuando se
abrió el sobre B. Y, finalmente, excluye directamente a los que se encuentran en esta situación,
sin dar opción de subsanación, cuando se detecta la falta de cumplimiento del PPT con motivo
del informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor.
Séptimo. La consideración de la documentación obligatoria exigida por el PPT como requisito
previo de acceso a la licitación, implica necesariamente la posibilidad de su subsanación en
cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 81 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas que señala como subsanable la documentación a
que se refiere el artículo 146 del TRLCSP. El precepto indicado dispone que “Si la mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los
interesados…, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia mesa de contratación”. El artículo transcrito permite subsanar no sólo
defectos materiales sino también omisiones de documentación, como es el caso del presente
expediente.
En este sentido es constante tanto la jurisprudencia como la doctrina que propugnan el
carácter subsanable de la documentación administrativa acreditativa de requisitos previos. Así,
por ejemplo, la Resolución 171/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (en adelante TACRC) señala en su fundamento de derecho octavo:
“En este punto interesa indicar que la tendencia generalizada que marcan tanto la jurisprudencia
como los dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se dirige hacia la
flexibilización de los requisitos formales exigidos en la presentación de la documentación a que se refiere el
artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público –hoy 146 del TRLCSP-. Esta tendencia se pone de
manifiesto también en el tratamiento reglamentario dado a esta materia, de forma muy especial en el
artículo 81.2 del Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. El precepto indicado dispone que “Si la mesa observase defectos
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u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados…,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante
la propia mesa de contratación”. El artículo transcrito permite subsanar no sólo defectos materiales sino
también omisiones de documentación, como es el caso del presente expediente.
Sin embargo, esta tendencia ampliadora de la posibilidad de subsanar los defectos y omisiones se establecen
en la Ley exclusivamente para las documentaciones a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Contratos
del Sector Público única cuestión regulada por el artículo citado. En este sentido el artículo 130 citado en
su apartado 2 señala que “Cuando con arreglo a esta Ley 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”, situación ésta que se cumple para el
expediente de referencia en cuanto a la documentación que el punto 7.2 de la cláusula VIII.1.1 del pliego
exige aportar a todos los licitadores. Ninguna duda ofrece por tanto que la documentación causante de la
exclusión con motivo del examen de la documentación general es subsanable.
Consiguientemente, los razonamientos anteriormente expuestos ponen de manifiesto que la mesa de
contratación actuó incorrectamente, pues debió comunicar a los interesados los defectos u omisiones
subsanables y concederles el correspondiente plazo de subsanación, procediendo por tanto la anulación del
acuerdo de exclusión adoptado por la mesa de contratación.
Visto lo anterior, deberán de retrotraerse las actuaciones hasta el momento de apertura del sobre nº1 para
que se conceda a la UTE recurrente el correspondiente plazo de subsanación al objeto de que aporte la
documentación no incluida en el sobre nº 1, por ser la misma subsanable.”
O la Resolución 85/2012 del mismo TACRC, cuyo fundamento de derecho octavo señala
que:
“La posibilidad de subsanación de defectos u omisiones en la documentación presentada está contemplada
con carácter general en el artículo 81.2 del RGLCAP. Así aparece contemplada también en el artículo 71.2
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que resulta de aplicación subsidiaria a los
procedimientos tramitados conforme al TRLCSP.”
Octavo. A mayor abundamiento, recordemos que la ambigüedad del PCAP en el aspecto que
nos ocupa no debe favorecer a la parte que la ha ocasionado. Como recoge la citada Resolución
171/2011 del TACRC en su fundamento de derecho décimo: “No podemos olvidar que los contratos
públicos son, ante todo, contratos y que las dudas que ofrezca su interpretación deberán resolverse de
acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y, en caso de que esto no
fuera posible, de acuerdo con el Código Civil” y en concreto su artículo 1.288 señala que “La
interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere
ocasionado la oscuridad”, planteamiento éste que juega también, pues, a favor del recurrente en
cuanto a la posibilidad de subsanar la documentación obligatoria exigida en el PPT.
Noveno. Finalmente es preciso señalar, como también se ha hecho de manera constante por la
jurisprudencia y la doctrina, que la subsanación debe estar referida necesariamente a la
acreditación de la documentación, no a su existencia; es decir, los documentos deben existir con
anterioridad a la expiración del plazo de presentación de las proposiciones, pues su existencia
no es subsanable, sólo es subsanable su acreditación. Como se afirma en el informe 47/2009 de 1
febrero de 2010 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “puede subsanarse lo que
existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado –se refiere al momento en
que concluye el plazo de presentación de proposiciones- no existe de manera indudable”, criterio éste que
deberá tener en cuenta la mesa de contratación cuando valore la documentación que, en su caso, aporte
la… recurrente en periodo de subsanación, siendo, evidentemente, competencia de la mesa determinar si
la documentación aportada cumple tanto con el requisito citado como con lo previsto en el pliego en
cuanto a la documentación que en él se exige”.
Por todo lo anterior, y vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal

10 de 11

Recurso nº 6/2013
RESOLUCIÓN Nº 8/2013

ACUERDA:
Primero. Estimar, por las razones antedichas, el recurso interpuesto por D. Rosendo Cáceres
Martínez contra el acuerdo de la mesa de contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se le
excluye de la licitación en el Lote 1 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES
PARA LA COCINA DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”, por lo que el
órgano de contratación deberá retrotraer las actuaciones al momento de la exclusión y conceder
al recurrente el correspondiente plazo de subsanación al objeto de que pueda aportar la
documentación requerida en el apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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 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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