Recurso nº 7/2013
RESOLUCIÓN Nº 1/2014

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

En Granada a 14 de marzo de 2014

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Dª Noelia Castro Navas,
en representación de la mercantil IBERLINK EUROPA SUR, S.L. contra el acuerdo de la Mesa
de Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se excluye de la licitación a la citada empresa
en el Lote 9 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 a la empresa recurrente, IBERLINK
EUROPA SUR, S.L., en el Lote 9 del expediente de contratación convocado por la Diputación
Provincial de Granada SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA DE
RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”. El acuerdo de la mesa de contratación
declara su exclusión por no cumplir con el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT)
debido a las siguientes razones: “Presenta fotocopia de documento en el que consta que la mercantil
presentó solicitud del Registro Sanitario de Industrias y Establecimientos Alimentarios el día 26 de marzo
de 2013, así como fotocopia de otra solicitud de ampliación de la memoria descriptiva presentada en el
registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el día 27 de marzo del corriente. Por esta
razón, puede presumirse que a fecha de presentación de la proposición, la empresa concurrente aún no
disponía de nº de Registro Sanitario y, de acuerdo con el RD 191/2011, de 18 de febrero, sobre el Registro
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General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, los establecimientos de las empresas
alimentarias o, en su defecto, las propias empresas se inscribirán en el Registro cuando su actividad
consista en (…) el almacenamiento y/o distribución y/o transporte de alimentos o productos alimenticios
destinados al consumo humano”..
Segundo.

El recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha exclusión en el escrito de

interposición del recurso en los siguientes términos:
“El motivo fundamental de dicha exclusión es no cumplir con el apartado 3.1 del Pliego de Prescripciones
técnicas de dicho expediente.
1.

En dicho apartado lo que se pide es Copia Compulsada del Nº RSI, a lo cual mi representada
presenta, copia comulgada del RSI, de la empresa que fabrica el producto objeto de licitación más
concretamente el lote número 9 “dietéticos” y original de la solicitud del RSI de la empresa
Licitante Iberlink Europa Sur. El motivo por el cual mi representada no presenta Copia
Compulsada del RSI, es porque es una empresa de reciente incorporación y por lo tanto tiene la
solicitud de dicho RSI en el momento de la presentación de dicha oferta, entendemos que para
poder realizar la ejecución del servicio se pida el Registro Sanitario, ya que tenemos actualmente
el Registro Sanitario en Vigor, por lo tanto se entiende que para la ejecución del servicio la
empresa Iberlink, cuanta con el Registro Sanitario correspondiente, tal y como se indicaba en
dicha solicitud, por lo tanto cumplimos con: “el RD 191/2011, de 18 de febrero, sobre el Registro
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, los establecimientos de la empresas alimenticias
o, en su caso, las propias empresas se inscribirán en el Registro cuando su actividad consista en
(…) el almacenamiento y/o distribución y/o transporte de alimentos o productos alimenticios
destinados al consumo humano”.
2. Por otra parte en ningún caso, aparece en el pliego de Cláusulas Administrativas ni Pliego de
Prescripciones técnicas que sea un motivo de exclusión la presentación de la inscripción en el RSI
de la empresa licitadora.
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Por último señalar que los supuestos por los que pueden ser excluidas las licitadoras deben interpretarse y,
por tanto, aplicarse en cada caso, atendiendo a los diferentes principios que rigen con la contratación
pública (es decir, los estatuidos en el artículo 1 y artículo 139 del TRLCSP), dado que una interpretación
restringida de esos principios, dependiendo de cada caso, puede suponer una inculcación de los mismos ya
que, a tenor de una consolidada doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se prohíbe limitar la
concurrencia de los licitadores a pretexto de una interpretación literalista que conduzca a una conclusión
absurda por ser contraria al sistema legal que rige la contratación administrativa. De acuerdo con los
hechos y fundamentos de derecho vertidos en el presente recurso la exclusión de mi representada limita su
derecho de concurrencia a la contratación”.
Tercero.

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).
Cuarto.

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 (BOP de Granada de 31.12.2012).
SEGUNDO. Se considera que el recurso se ha interpuesto por empresa legitimada para ello,
pues la recurrente concurrió a la licitación de la que ha sido excluida, y es, en consecuencia,
titular de un interés legítimo (la eventual adjudicación del contrato) que se ve afectado por la
decisión recurrida. Concurre así la legitimación requerida por el artículo 42 del TRLCSP.
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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 de la recurrente, cuya impugnabilidad está
expresamente recogida en el artículo 40.2.b) del TRLCSP, al tratarse de un acto de trámite que
determina para la recurrente la imposibilidad de continuar el procedimiento.
QUINTO. En cuanto al primero de los motivos de impugnación planteados por la recurrente en
el escrito de interposición del recurso, procede realizar las siguientes consideraciones:
1ª.

Tal y como afirma expresamente la recurrente “no presenta Copia Compulsada del RSI…

porque es una empresa de reciente incorporación y por lo tanto tiene la solicitud de dicho RSI en el
momento de la presentación de dicha oferta…”. Reconoce, pues, de manera expresa que en el
momento de presentación de la oferta no disponía de dicho RSI y que sólo disponía en ese
momento de su solicitud. Analizada la documentación presentada por la empresa en su
proposición, no consta realmente dicha solicitud sino una solicitud de fecha 27 de marzo de
2013 dirigida a la Comunidad de Madrid para “INCORPORAR AL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS
ALIMENTARIOS DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA”. En
cualquier caso, lo importante es destacar que en su proposición no presentó el Registro que
exigía el PPT, cuestión ésta que se convierte en la clave para la resolución del presente recurso.
2ª.

Afirma, por otro lado, que lo que la empresa recurrente presentó en su proposición es la
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“copia compulsada del RSI de la empresa que fabrica el producto objeto de la licitación”. Analizada la
documentación presentada en su proposición consta que presentó un documento portugués
cuyo contenido no podemos precisar si se refiere, como afirma la recurrente, al registro sanitario
en Portugal del producto objeto de la licitación, ni si el producto que tiene dicho registro en
Portugal es el ofertado. En cualquier caso, la Disposición Adicional Primera del R.D. 191/2011,
de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos,
establece que en el Registro regulado en dicha norma “se podrán inscribir también las empresas y
establecimientos situados en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que voluntariamente lo
soliciten a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición…”. De esta previsión se deduce
que tampoco bastaría la documentación presentada pues con ella no acredita la inscripción de la
empresa portuguesa en el registro de la Agencia Española citada.
3ª.

Pero es más, también afirma la recurrente en su recurso que “ya que tenemos actualmente

el Registro Sanitario en Vigor, por lo tanto se entiende que para la ejecución del servicio la empresa
Iberlink, cuenta con el Registro Sanitario correspondiente…”. No podemos darle a dicha afirmación
valor probatorio alguno en tanto que no aporta en su recurso la documentación que acredite
dicha circunstancia y, de ser cierto y si así lo hubiera documentado fehacientemente en el
recurso, se habría podido comprobar si la tenencia de la cuestionada inscripción en el RSI lo era
con una fecha anterior no al plazo de finalización de las proposiciones. Pero de la literalidad de
las afirmaciones vertidas en el recurso se podría de considerar que lo tiene “actualmente”, o sea,
en el momento de presentación del recurso, y no, como por otro lado ya había afirmado
anteriormente, en el momento de finalización del plazo de presentación de las proposiciones
que era cuando debía tenerlo.
4ª.

A la vista de las anteriores circunstancias, el órgano de contratación concluye en su

informe que “en definitiva, la recurrente no acreditó el cumplimiento de este requisito en el momento en
que correspondía hacerlo, esto es, a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones”,
cuestión que, como hemos visto, reconoce la propia recurrente.
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Por lo tanto la cuestión fundamental se reduce a determinar a qué momento hay que
entender referida la justificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la licitación,
y, entre ellos los exigidos en el PPT, cuestión ésta que aparece resuelta en reiterada doctrina de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el mismo sentido que lo ha interpretado
el órgano de contratación en su informe, o sea que el cumplimiento de los requisitos ha de
existir en el momento de finalización del plazo de licitación. A este respecto se puede invocar el
Informe 18/2010, de 24 de noviembre, de dicha Junta Consultiva, en cuyo apartado 3 de las
consideraciones jurídicas, señala:
“… el establecimiento de un plazo común de presentación de proposiciones para todos los licitadores
no es sino una manifestación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato que,
recogiéndolo el Derecho de la Unión Europea, consagran de forma explícita los artículos 1 y 123 de la
Ley de Contratos del Sector Público –hoy, 1 y 139 del TRLCSP-. El reconocimiento de un plazo extra
a favor de alguno de los licitadores para adaptar su situación a las exigencias del pliego debe
considerarse como una clara ruptura de estos principios y, por consiguiente, contrario a la Ley. Si bien
es cierto que el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas acepta en
su artículo 81.2 que “si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará” a los interesados dándoles un plazo no superior a tres días hábiles para
subsanar los errores, también lo es que esta facultad se refiere exclusivamente a los defectos y
omisiones en la propia documentación no en el contenido material de la misma. Al respecto ya se ha
pronunciado numerosas veces esta Junta (informe 9/06, de 24 de marzo de 2006; informe 36/04, de 7
de junio de 2004; informe 27/04, de 7 de junio de 2004; informe 6/00, de 11 de abril de 2000; informe
48/02, de 28 de febrero de 2003; informe 47/09, de 1 de febrero de 2010, entre otros) indicando que la
subsanación no puede referirse a cualidades de aptitud o de solvencia que no se poseyeran en el
momento de finalizar los plazos de presentación. Dicho en otras palabras, si bien no es posible
establecer una lista exhaustiva de defectos subsanables, ha de considerarse que reúnen tal carácter
aquéllos defectos que se refieren a la acreditación, mediante los documentos a que se refiere el artículo
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81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del requisito de
que se trate pero no a su cumplimiento. Es decir, el requisito debe existir con anterioridad a la fecha en
que expire el plazo de presentación de proposiciones, pues su existencia no es subsanable, sólo lo es su
acreditación. En tal sentido esta Junta Consultiva en su informe 47/09, de 1 de febrero de 2010, indicó
que “el criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que se reconoce como
subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir
siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se
presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que
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”.
Esta interpretación está en línea con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a que
un excesivo rigor al aplicar las normas de procedimiento puede conducir a una infracción del principio
básico de contratación administrativa de la libre concurrencia a través del rechazo de los licitadores por
defectos formales. Así, la interpretación que da esta Junta Consultiva ofrece un compromiso entre los
principios de no discriminación e igualdad de trato, antes citados, y el principio de libre concurrencia.”
5ª.

Si bien podría cuestionarse que la mesa de contratación no requiriese a la recurrente

antes de la exclusión para que subsanara la falta de acreditación del requisito que motivó
dicha exclusión -cuestión ésta que ha sido considerada suficiente por este Tribunal para
estimar recursos similares al presente, y uno de ellos en relación al mismo procedimiento que
nos ocupa (Resolución 8/2013 de 12 de diciembre de 2013 correspondiente al recurso 6/2013)-,
no tendría sentido en este recurso, pues, por economía procedimental sería injustificable
estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que la mesa de contratación
acordó su exclusión, para darle la oportunidad a la recurrente para que acreditara el
cumplimiento del requisito en el momento de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, cuando ya ha admitido en el propio recurso que no puede acreditar tal extremo,
y, en tal caso, no podría hacer otra cosa la mesa de contratación que ratificar el acuerdo de
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exclusión. Y con ello no se produce indefensión pues, insistimos, ha tenido la oportunidad de
acreditarlo en el momento del recurso y no sólo no lo ha hecho sino que ha reconocido que no lo
tenía en el momento en que era exigible. No cabe duda de que si dispusiera del RSI en el
momento de presentación de las ofertas, lo habría acreditado en el recurso, pues ésta y no otra
fue la causa de exclusión.
Esto se considera suficiente para desestimar el recurso, no obstante seguidamente se
analizan los demás motivos de impugnación alegados por la recurrente.
SEXTO.

En el segundo motivo de impugnación la recurrente afirma que “en ningún caso,

aparece en el pliego de Cláusulas Administrativas ni Pliego de Prescripciones técnicas que sea un motivo
de exclusión la presentación de la inscripción en el RSI de la empresa licitadora” (entendemos que lo
que quiere decir es que no aparece que sea un motivo de exclusión la no presentación de la
inscripción en el RSI de la empresa licitadora).
A este respecto procede recordar que lo que hacen los pliegos es señalar, no las causas
de exclusión, sino los requisitos o documentos obligatorios que tienen que justificar los
licitadores para ser admitidos a la licitación, siendo la causa de exclusión su no justificación. Y lo
que no puede negarse es que la afirmación del apartado 3 del PPT es suficientemente clara al
regular la Documentación Técnica Obligatoria que tendrán que acreditar los licitadores, entre la
que se encuentra la “Copia compulsada del Nº R.S.I.”.
En cualquier caso, si la recurrente cumpliera el requisito dentro del plazo de
presentación de las proposiciones y lo hubiera acreditado, carecería de importancia que los
pliegos señalasen o no que su carencia es motivo de exclusión, porque lo relevante, en ese caso,
sería que habría sido excluida pese a estar en posesión del mismo.
Por tanto esta alegación tampoco desvirtúa el único motivo de la exclusión que es la
falta de justificación de poseer el RSI dentro del plazo de la presentación de las proposiciones,
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por lo que respecto de la misma procedería igualmente la desestimación del recurso.
SÉPTIMO.

En el último de los motivos de impugnación la recurrente hace un alegato a

favor de la interpretación flexible y no restrictiva de los principios que rigen la contratación
administrativa, y señala que “…los supuestos por los que pueden ser excluidas las licitadoras deben
interpretarse y, por tanto, aplicarse en cada caso, atendiendo a los diferentes principios que rigen con la
contratación pública (es decir, los estatuidos en el artículo 1 y artículo 139 del TRLCSP), dado que una
interpretación restringida de esos principios, dependiendo de cada caso, puede suponer una inculcación de
los mismos ya que, a tenor de una consolidada doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se
prohíbe limitar la concurrencia de los licitadores a pretexto de una interpretación literalista que conduzca
a una conclusión absurda por ser contraria al sistema legal que rige la contratación administrativa. De
acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho vertidos en el presente recurso la exclusión de mi
representada limita su derecho de concurrencia a la contratación”.
A este respecto nos remitimos:
1)

Por un lado, al final del apartado 3 de las consideraciones jurídicas del Informe

18/2010, de 24 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ya alegado
anteriormente en el Fundamento de Derecho Quinto, final que reproducimos de nuevo: “…el
criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que se reconoce como subsanable, ya
sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir siempre que el
contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se presenta y en el
momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que 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”. Esta interpretación está en
línea con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a que un excesivo rigor al
aplicar las normas de procedimiento puede conducir a una infracción del principio básico de
contratación administrativa de la libre concurrencia a través del rechazo de los licitadores por defectos
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formales. Así, la interpretación que da esta Junta Consultiva ofrece un compromiso entre los principios
de no discriminación e igualdad de trato, antes citados, y el principio de libre concurrencia”.
2)

Y, por otro lado, a lo expresado por el propio órgano de contratación en su

informe, en cuyo fundamento de derecho cuarto señala que “… haber presumido que la
mercantil cumpliría con el requisito en el momento de la ejecución del contrato y es más, haber dado
por válido un documento que no era el requerido y que no garantizaba en sí mismo una ulterior
obtención del mismo, sí habría vulnerado, al menos, el principio de igualdad de trato y no
discriminación entre los candidatos, a los que se había exigido el cumplimiento del requisito en tiempo
y forma”.
Por tanto entendemos que con este alegato la recurrente tampoco ha podido
desvirtuar la fundamentación de su exclusión, dado que, como venimos afirmando, y
reiteramos de nuevo para concluir, la propia recurrente expresamente ha manifestado que
carecía del requisito exigido en el momento de presentación de las proposiciones.
Por todo lo anterior, este Tribunal

ACUERDA:
Primero. Desestimar, por las razones antedichas, el recurso interpuesto por Dª Noelia Castro
Navas, en representación de la mercantil IBERLINK EUROPA SUR S.L., contra el acuerdo de la
Mesa de Contratación de 9 de agosto de 2013, por el que se excluye de la licitación a la citada
empresa en el Lote 9 del expediente SU-36/12 “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA COCINA
DE RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA (HUESCAR)”.
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
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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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