TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso: 5/2017
Recurrente:

IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.U.

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DEL REY

R E S O L U C I Ó N Nº: 7 /2017

En Granada, a 23 de octubre de 2017.

VISTO el recurso interpuesto por D. Miguel Ángel Hernández de la Plata Martín, en
representación de IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L.U. (en adelante, la recurrente),
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2017 del Ayuntamiento
de Arenas del Rey (en adelante, el Ayuntamiento) por el que se adjudica el contrato de
Servicio de Ayuda a Domicilio en Arenas del Rey (Expte.1/2017) a la mercantil Apoyo
Integral SAD y, subsidiariamente, frente a los Pliegos de Condiciones que han regido la
licitación, aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de mayo de
2017.
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento convocó en la fecha
indicada, 29 de mayo de 2017, la licitación del contrato de gestión indirecta del Servicio de
Ayuda a Domicilio.
Según consta en el informe de la señora Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de
28 de agosto de 2017, los pliegos de cláusulas administrativas particulares fueron expuestos
al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el perfil de contratante en la página
web de la Diputación de Granada, portal de la transparencia, desde la fecha de 1 de junio
hasta fecha de 19 de junio de 2017.
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Obra igualmente un certificado de dicha señora Secretaria-Interventora de 20 de
junio de 2017 en el que se hace constar que además de dicha publicación se hizo pública la
licitación mediante colocación de bandos en la localidad.
Segundo: Según la citada certificación expedida por la Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento, de fecha 20 de junio de 2017, entre las empresas licitadoras se encuentra
“Iris Servicios a la Comunidad S.L”, con CIF B-18556456F.
Tercero: Mediante escrito presentado en Oficina de Correos (Sucursal 5 de
Granada) el día 8 de agosto de 2017 (que tuvo entrada a su vez en el Registro General del
Ayuntamiento el día 9 de agosto), el representante legal de la recurrente ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación frente al citado acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de 20 de junio de 2017 y, subsidiariamente, frente a los pliegos de
condiciones que han regido la licitación, solicitando que se dicte resolución en la que se
resuelva a su favor por los motivos expuestos en su escrito.
Dicho recurso fue debidamente anunciado mediante escrito presentado en Oficina de
Correos (Sucursal 5 de Granada) el día 24 de julio de 2017 (que tuvo entrada a su vez en el
Registro General del Ayuntamiento el día 26 de julio).
Cuarto: Mediante escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 17 de agosto de
2017, se remite a este Tribunal para su conocimiento y resolución el escrito de impugnación
de la recurrente junto con una copia del expediente de contratación tramitado por el
Ayuntamiento, así como copia del anuncio de interposición y del recurso interpuesto.
Asimismo, reclamado al Ayuntamiento el informe previsto en el art. 46.2 TRLCSP,
este se ha emitido con fecha 28 de agosto de 2017 por la señora Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento y se ha recibido en este Tribunal.
Igualmente ha sido recibido en este Tribunal el día 6 de octubre de 2017, tras su
requerimiento al Ayuntamiento, copia de las ofertas presentadas por los licitadores.
Quinto: Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento
conforme a lo previsto en el art. 46.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP), se
han presentado en la Oficina de Correos de Alhama de Granada alegaciones por la
representante legal de la otra entidad participante en la licitación (y adjudicataria) Apoyo
Integral SAD S.L., el día 12 de septiembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Habiéndose formalizado, mediante el citado escrito de 17 de agosto de
2017, la adhesión del Ayuntamiento al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación, corresponde a éste la resolución del presente recurso conforme al artículo 41.4
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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 -40.2 c)- y subsidiariamente
contra los pliegos que han de regir en el procedimiento de licitación para la contratación del
servicio -40.2 a)-; servicio encuadrado en la categoría 25 del Anexo II TRLCSP, siendo el
valor estimado (gasto máximo según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) de 46.332 € (IVA incluido).
TERCERO.- El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo
44.2 del TRLCSP.
CUARTO.- La mercantil recurrente participa en la licitación convocada por el
Ayuntamiento y sus intereses legítimos resultan afectados por el acuerdo de adjudicación y
por los pliegos contra los que interpone el presente recurso, en consecuencia, queda
legitimada para el ejercicio de la acción según prescribe el art. 42 TRLCSP.
QUINTO.- Se impugna por la recurrente el acuerdo de 20 de junio por el que se
procede a la adjudicación del contrato atendiendo fundamentalmente a:
-

Determinadas consideraciones respecto de la valoración del precio ofertado por
cada uno de los licitadores.
La puntuación asignada a los criterios objetivos de valoración recogidos en los
pliegos.

Antes de entrar a valorar dichos motivos de impugnación, se ha de señalar que el
expediente trasladado, a juicio de este Tribunal, adolece de una serie de defectos que
igualmente serán objeto de análisis más adelante.
SEXTO.- En primer lugar, la recurrente, en los apartados PRIMERO a QUINTO de
los Antecedentes de Hecho de su escrito, realiza una detallada exposición acerca de la
procedencia de que el precio ofertado lo sea IVA Excluido (como así lo ha realizado ella) o
incluido (como lo ha hecho la otra licitadora) y concluye señalando literalmente lo siguiente:
“En cualquier caso, fuera de esta disyuntiva, lo que sí está claro es que conforme a la
cláusula 7ª del PCAP y cláusula 14 del PPT, el precio no es un criterio objetivo que ha de
servir de base para la adjudicación del expresado expediente, a pesar de que el acuerdo de
la Junta de Gobierno local, detalle el precio de cada uno de los ofertantes. No obstante, este
precio sí va a influir, económicamente, en los compromisos y mejoras que puedan ofertar los
licitadores.”
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Examinada tal exposición se ha de concluir que realmente la recurrente no está
realizando impugnación alguna sobre la valoración que del precio haya podido realizar el
Ayuntamiento; sí constata que éste no le ha otorgado ninguna valoración al precio ofertado,
como se desprende del acuerdo de 20 de junio de 2017 impugnado, en el que simplemente
se recoge el precio ofertado por cada uno de los licitadores sin asignar valoración alguna.
Quiere decir ello en realidad que la adjudicación del contrato se sustenta en criterios
distintos al del precio, ya que sobre éste solo se establece que no sea superior al
establecido en los pliegos. Así, en la cláusula tercera del PCAP se señala (y en similares
términos en la cláusula tercera del Pliego de Prescripciones Técnicas, PPT) que “el precio
coste/hora del servicio (10,57 €) tiene la consideración de máximo. Por ello serán
desechadas y quedarán excluidas las proposiciones que lo sobrepasen.”
No realizando la recurrente realmente ninguna impugnación sobre el precio, nada ha
de decir este Tribunal al respecto.
Solamente indicar que al no establecerse en los pliegos ningún criterio de valoración
del precio ofertado, la adjudicación del contrato descansa en los criterios reseñados en la
cláusula 7 del PCAP, criterios que, pese a ser denominados objetivos, en los términos en
que vienen configurados en los pliegos, se corresponden realmente con juicios de valor.
SÉPTIMO.- En el apartado SEXTO de los Antecedentes de Hecho y QUINTO de los
Fundamentos de Derecho del recurso, la recurrente, solicita la “anulación de la resolución de
adjudicación al haberse sobrevalorado, por la mesa de contratación, la oferta técnica del
adjudicatario, lo que implica que se retrotraigan las actuaciones al momento en el que se
realizó la valoración de las propuestas, procediéndose, a continuación, a la exclusión de la
oferta presentada por la entidad adjudicataria”.
Motivo que es obligado admitir exclusivamente en lo que atañe a la retroacción de las
actuaciones al momento en el que se realizó la valoración de las propuestas, ya que
examinado el PCAP observamos que en su cláusula 7 se establece lo siguiente:
“Cláusula 7. Criterios objetivos de adjudicación.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato
son los que se establecen a continuación, con su correspondiente ponderación o, en su
defecto, por orden decreciente de importancia.
Criterios (sic) de Adjudicación nº 1: “Compromisos especiales o Mejoras”, al que el
PCAP otorga una puntuación máxima de 30 puntos.
Criterios (sic) de Adjudicación nº 2; “Proyecto de Trabajo”, al que el PCAP otorga una
puntuación máxima de 20 puntos.
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Estas puntuaciones son las mismas que se recogen en el PPT, Cláusula 14 Criterios
de Adjudicación.
Pues bien, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, pese a la anterior valoración
recogida en los pliegos del contrato otorga la siguiente:

ENTIDAD

RECURRENTE
ADJUDICATARIA
PUNTUACIÓN MÁXIMA
SEGÚN PLIEGOS

Criterio de Adjudicación nº 1:
“Compromisos especiales o
Mejoras”

Criterio de Adjudicación nº 2:
“Proyecto de Trabajo”

30

20

30

30

30

20

Es decir, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 20 de junio
de 2017, otorga a la adjudicataria en el criterio de adjudicación nº 2 diez puntos más de los
establecidos con carácter de máximo en el PCAP y en el PPT, lo que significa tanto como
actuar de manera contraria a lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP “los criterios
que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano
de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o en el documento descriptivo.”
Al otorgar esa excesiva puntuación en dicho criterio, éste se ha sobrevalorado,
incumpliendo con ello lo que el propio Ayuntamiento estableció en el PCAP y en el PPT.
La consecuencia de la admisión de este motivo de impugnación, es determinar la
anulación del acuerdo de adjudicación, retrayendo las actuaciones al momento en el que se
realizó la valoración de las propuestas, debiendo el Ayuntamiento dictar una nueva
resolución que sea respetuosa con lo que él mismo ha establecido en el PCAP y en el PPT.
OCTAVO.- Con anterioridad se ha señalado en el último párrafo del apartado
QUINTO de esta resolución que, además de los motivos reseñados por la recurrente en su
escrito de recurso, el expediente trasladado pone de manifiesto otra serie de deficiencias
que impiden que el mismo alcance efecto jurídico alguno, debiendo proceder el
Ayuntamiento, según el criterio de este Tribunal, a su revisión, la cual ha de suponer más
que la retroacción de las actuaciones al momento de dictar la resolución de adjudicación.
Dichas deficiencias son las siguientes:
En primer lugar, señalar que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de
mayo de 2017, se convoca la licitación del contrato que se ha de adjudicar por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, adjudicando
un contrato convocado bajo esas pautas el 20 de junio de 2017. Sin embargo, el PCAP, en
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su cláusula 6, señala que el procedimiento de adjudicación será el negociado sin publicidad
con pluralidad de criterios.
Esta anómala circunstancia, que sean dos procedimientos los que rigen a la vez un
contrato, tiene trascendencia y no contribuye en modo alguno a la normal realización del
mismo, ejemplo de ello es lo que a continuación se señala.
No consta en el expediente trasladado a este Tribunal publicación alguna de la
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, la que debería haberse seguido, ya que según
los acuerdos de convocatoria y adjudicación del contrato, el procedimiento de adjudicación
sería el abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, y según el art.
142.1 del TRLCSP “Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos
de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el
«Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades
Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes
de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que
se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.”
Pero como el pliego señala que el procedimiento de adjudicación es el negociado sin
publicidad, parece que el ayuntamiento en cuanto a la publicidad del contrato se ha atenido
a éste.
En segundo lugar, el PCAP, en su cláusula 7, señala que será la Mesa de
contratación quien lleve a cabo la valoración de las diferentes ofertas, sin embargo, es la
Junta de Gobierno Local la que realiza esta valoración, pese a la advertencia que realiza la
señora Secretaria-Interventora del Ayuntamiento y que consta en la cédula de notificación
del acuerdo de adjudicación a los licitadores.
La no actuación de la Mesa de contratación significa otra vulneración del pliego
merecedora de la anulación del acuerdo de adjudicación y de la retroacción del expediente
al momento en el que la Mesa de Contratación debió evaluar las ofertas y ello teniendo en
cuenta el art. 320.1 del TRLCSP, que dispone que “Salvo en el caso en que la competencia
para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y
restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo
177.1, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas.
En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación,
la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación.”
Es decir, si a tenor de los acuerdos de convocatoria del contrato y de adjudicación el
procedimiento de adjudicación era el abierto, la intervención de la Mesa de Contratación es
preceptiva. Y si el procedimiento es el negociado sin publicidad, al venir establecido en el
PCAP, la intervención de la Mesa de Contratación también resulta preceptiva.
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Las sesiones de la Mesa de Contratación son generalmente públicas, mientras que
las de la Junta de Gobierno Local son secretas (artículo 126.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases de Régimen Local), con lo cual se ha impedido de hecho que los licitadores
puedan estar presentes en el acto de apertura de las ofertas.
En tercer lugar, examinado el contenido de la Cláusula 7 del PCAP, relativa a
criterios objetivos de valoración y en concreto, el referente a la valoración de dichos criterios
de adjudicación, donde se indica:
Criterios (sic) de Adjudicación nº 1: “Compromisos especiales o Mejoras”
(…) la valoración se realizará atendiendo a la media de calificación otorgada por los
miembros de la Mesa de Contratación.
La valoración será por el conjunto de compromisos especiales o mejoras
presentadas y se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:
Calificación
Inadecuada
Satisfactoria
Buena
Excelente

Puntuación
0 puntos
10 puntos
20 puntos
30 puntos

Criterios (sic) de Adjudicación nº 2: “Proyecto de trabajo”
(…) la valoración se realizará atendiendo a la media de calificación otorgada por los
miembros de la Mesa de Contratación.
Calificación
Inadecuada
Satisfactoria
Buena
Excelente

Puntuación
0 puntos
5 puntos
10 puntos
20 puntos

Se observa que más que estar realmente ante criterios objetivos cuya valoración se
pueda obtener mediante la aplicación de fórmulas, se trata de criterios que se valoran
atendiendo a juicios de valor, puesto que no se establece en los pliegos ningún criterio
conocido a partir de cuya aplicación los miembros de la Mesa de Contratación otorguen sus
calificaciones.
En este caso, al no tener el precio incidencia en el contrato, pues no se establecen
criterios para realizar la valoración del mismo, sería un comité de expertos u organismo
técnico especializado, el que debería valorar las ofertas y no la Mesa de Contratación, y
mucho menos la Junta de Gobierno Local, y ello a tenor del artículo 150.2 del TRLCSP que
señala que “los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
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En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a
aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento
abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de
tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y
con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico
especializado, debidamente identificado en los pliegos.”
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 IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
S.L.U. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2017 del
Ayuntamiento de Arenas del Rey, por el que se adjudica el contrato de Servicio de Ayuda a
Domicilio en dicho municipio y, subsidiariamente, frente a los Pliegos de Condiciones que
han regido la licitación, dejando dicho acuerdo sin efecto por incurrir en causa de
anulabilidad conforme a lo indicado en el Fundamento Jurídico Séptimo de esta resolución.
SEGUNDO. Trasladar al Ayuntamiento de Arenas el Rey las deficiencias reseñadas
en el Fundamento Jurídico Octavo de esta Resolución para que, si a bien lo tiene, sean
consideradas las mismas en sus posteriores actuaciones.
TERCERO. Requerir al Ayuntamiento de Arenas el Rey para que dé cuenta a este
Tribunal del cumplimiento de esta Resolución.
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,
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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.

Página 9 de 9

