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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

4/2018

Recurrente:

GRUPO VITAR TOLOMEO S.L.

Recurrida:

DIPUTACIÓN DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 9/2018

En Granada, a 7 de mayo de 2018
VISTO el recurso interpuesto por D. Antonio Manuel Écija Solís, en representación
de GRUPO VITAR TOLOMEO S.L., contra Resolución de 5 y 15 de marzo de 2018
de la Mesa de contratación.
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Diputación de Granada convocó proceso de licitación relativo al
acuerdo marco para la compra de espacios en medios de comunicación destinados
a la difusión publicitaria institucional de la Diputación de Granada (número de
referencia: SE3/2017).
SEGUNDO. La Mesa de Contratación, en sesiones de 5 de marzo y 15 de marzo,
acordó y convocó acto público para su comunicación, respectivamente, de las
admisiones e inadmisiones al procedimiento para la celebración del referido acuerdo
marco, constando la Inadmisión de Grupo Vitar Tolomeo, S.L. (lote 6), por la
siguiente razón: «Inadmitida: bajo las rúbricas de “Comarca de Alhama” y “Comarca
de poniente”, presenta dos ofertas para el mismo lote no admitiendo el pliego más
que una oferta por cada lote».
TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso especial en materia de
contratación, presentado por D. Antonio Manuel Écija Solís, en representación de
GRUPO VITAR TOLOMEO S.L., se indica que aquel se dirige “frente a la resolución
dictada por la mesa de contratación en sesiones celebradas el 5 y 15 de marzo de
2018, del expediente SE3/2017 sobre ACUERDO MARZO PARA LA CONTRA DE
ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESTINADO A LA DIFUSIÓN
PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA, resolución
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según la cual tras el trámite de subsanación se acuerda INADMITIR a Grupo Vitar
Tolomeo S.L.”
TERCERO. La Diputación de Granada ha remitido el expediente administrativo a
este Tribunal Provincial de Contratación Pública de la Diputación de Granada, junto
con informe del Servicio de Contratación de la Diputación de Granada.
CUARTO. Concedido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 46.3 TRLCSP, no se han presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso
conforme al artículo 41.4 del TRLCSP y al art. 2.1 a) del Reglamento del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada.
SEGUNDO.- El recurso se interpone frente a un acto que es susceptible de recurso
especial en materia de contratación de conformidad con los artículos 40.1.a) y
40.2.b) del TRLCSP.
TERCERO.- La recurrente se encuentra legitimada para interponer recurso especial
en relación con el acto objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art.
42 del TRLCSP.
CUARTO.- El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello en el
artículo 44 del TRLCSP.
QUINTO.- El recurso lo basa la recurrente en que, a su juicio, presentó una única
oferta, si bien compuesta por dos productos bajo dos rúbricas “Periódico el Poniente”
y “Comarca de Alhama”. Alega que la oferta en conjunto no supera el total del valor
de licitación del lote 6.
A lo anterior añade que, de haberse comunicado la interpretación prohibitiva
efectuada por la Administración, podría haberla subsanado.
Por último señala que carece de motivación la resolución de exclusión.
SEXTO.- Por el Jefe del Servicio de Contratación de la Diputación de Granada se
emite informe en fecha 5 de abril de 2018 con relación al recurso especial
interpuesto por Grupo Vitar Tolomeo S.L. contra el acuerdo de inadmisión adoptado
por la Mesa de contratación en el procedimiento para la celebración de acuerdo
marco de compra de espacios publicitarios en medios de comunicación (expte SE
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3/17). En el citado informe se expone que la prohibición de presentación de más de
una oferta es un principio fundamental de la contratación pública, establecido por el
art. 145.3 TRLCSP, cuya infracción da lugar a la no admisión de todas las
propuestas suscritas por quien incurre en tal infracción.
En el mencionado informe también se indica que la presentación de dos ofertas a un
mismo contrato no es subsanable, además de que una vez presentadas las ofertas
tampoco pueden ser retiradas, salvo causa justificada que no concurre en el
presente caso, en el que reclama Grupo Vitar Tolomeo no una retirada absoluta,
sino algo diferente, como es elegir la recurrente, una vez presentadas las ofertas por
todos los licitadores, cuál de las dos suyas permanece en la licitación.
Señala el informe que el requerimiento de subsanación no se refería a la
presentación de dos ofertas, para cuya infracción no cabe subsanación.
Por último, se menciona que las proposiciones de Grupo Vitar Tolomeo S.L., fueron
presentadas en dos sobre cerrados, titulados de forma distinta: “Poniente” y
“Comarca de Alhama”, referidos al mismo lote y rubricados por el mismo empresario.
La Mesa de contratación sólo puede abrir las ofertas previamente admitidas,
conforme al art. 83.5 RGLCAP, y estas no podían serlo ni la circunstancia era
subsanable.
SÉPTIMO.- Analizadas las distintas alegaciones expuestas, procede desestimar el
recurso por las razones que seguidamente se indican.
En primer lugar, se debe negar la alegada falta de motivación en la resolución por la
que se acuerda inadmitir las proposiciones presentadas por Grupo Vitar Tolomeo,
S.L. al lote 6, por la razón de que está correctamente explicitada la causa
conducente a la inadmisión, cual es haber presentado la misma licitadora dos ofertas
para el mismo lote no admitiendo el pliego más que una oferta por cada lote, por lo
que la recurrente ha sido conocedora de los motivos de la inadmisión, frente a los
cuales ha podido formular las alegaciones en su interés que fundamentan este
recurso y que son analizadas a continuación.
OCTAVO.- La alegación de la recurrente acerca de que presentó una única oferta,
no puede estimarse. De conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares no estaba permitida la presentación de dos sobres número 3 por el
mismo licitador para el mismo lote tal como resulta de la cláusula 9, párrafo 3º, al
recoger que “Los licitadores podrán concurrir a uno o a varios de los lotes
especificados, pero sólo pueden presentar una única proposición por lote”. En el
mismo sentido la cláusula 11.3, que determina que “Cada licitador no podrá
presentar más de una proposición, salvo en los casos en que se licite por lotes, que
podrá presentar una proposición por lote”. Y la cláusula 11 también dice que “En
este procedimiento abierto se deberán presentar dos sobres, señalados,
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respectivamente, con los números 1 y 3”. Contemplando el pliego como contenido
del sobre 3 la “proposición económica y documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas”. Y también señala el
pliego que “Se han de presentar dos sobres distintos, cerrados. Uno contendrá la
documentación administrativa, acreditativa de los requisitos previos (denominado
sobre 1) y el otro contendrá la proposición económica y la documentación relativa a
los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas
(denominado sobre 3). Por lo que resulta claro que, de conformidad con el Pliego de
Cláusulas Administrativas no cabía la presentación de dos sobres número 3, por el
mismo licitador para el mismo lote. Como tampoco permite el artículo 145.3 TRLCSP
la presentación de más de una proposición, salvo que el caso en que se admitiera
en el pliego la presentación de variantes, que no es el caso.
NOVENO.- Debe concluirse que la presentación de dos sobres número 3, relativos a
la proposición económica, por el mismo licitador y para el mismo lote, infringe el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y ello lo hace en relación con un
aspecto que no cabe calificar de meramente formal, y por tanto, que pudiera
subsanarse, lo que determina que no procedía la admisión del licitador para la
apertura de los sobres número 3, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.3
TRLCSP y en el artículo 83.5 RGLCAP.
El artículo 145.3 del TRLCSP, relativo a las proposiciones de los interesados,
establece, que “cada licitador no puede presentar más de una proposición, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 sobre admisibilidad de variantes o
mejoras y en el artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en el
seno de una subasta electrónica”, (…) “la infracción de estas normas da lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas”. Y el artículo 83.5 RGLCAP
dispone que “Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán
excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las
contengan no podrán ser abiertos”.
El principio de proposición única a que se refiere el mencionado precepto del
TRLCSP está ligado al deber de respeto del principio de igualdad, de acuerdo con el
cual todas las empresas licitadoras deben tener las mismas oportunidades en los
procedimientos de contratación pública, cosa que no se daría si se admitiera que
una empresa licitadora presentara más de una oferta, ya que este hecho podría
colocarla en una posición de ventaja respecto del resto, así como suponer un riesgo
de manipulación del procedimiento.
Por otro lado, admitir la presentación de los dos sobres con la proposición
económica por el mismo licitador, siendo una actuación en contradicción con el
Pliego de Cláusulas Administrativas que no admite más que uno, obliga a suplir el
defecto apreciado mediante una interpretación que no resulta del modo de
presentación de las proposiciones; o bien, conduce a que la Mesa de contratación
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Tribunal Administrativo de Contratación Pública

-5-

tenga que pedir aclaraciones al licitador sobre los términos en que presentó las
proposiciones, con lo que las eventuales aclaraciones que se presentaran para
ajustar la oferta al Pliego alterarían el contenido de la misma, de tal suerte que
podría considerarse como una modificación, no admitida en contratación pública. Por
lo que siendo clara la redacción del Pliego, la inadmisión acordada por la Mesa de
Contratación es conforme con lo dispuesto en los artículos 145.3 del TRLCSP y 83.5
RGLCAP
Respecto a la alegación realizada por el recurrente en la que pone de manifiesto que
por la Mesa de Contratación celebrada el 28-11-2017 se le da un plazo subsanación
de determinada documentación, haciendo constar también que se presentan 2
ofertas; si bien dicha actuación de la Mesa pudo suponer una cierta "confusión" al
licitador respecto a los requisitos que eran subsanables y los que no, debe señalarse
que de la lectura del último inciso del artículo 145.3 TRLCSP resulta en todo caso la
incompatibilidad con el mismo de otorgar al licitador trámite de subsanación para
que retire una de las proposiciones, siendo la consecuencia jurídica de la
presentación de dos proposiciones la acordada por la Mesa de Contratación.

Por todo lo anterior
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por GRUPO VITAR TOLOMEO S.L.
contra Resolución de 5 y 15 de marzo de 2018 de la Mesa de Contratación
declarándola inadmitida por presentar bajo las rúbricas de “Comarca de Alhama” y
“Comarca de Poniente”, dos ofertas para el mismo lote no admitiendo el pliego más
que una oferta por cada lote.
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 TRLCSP.
La presente Resolución es directamente ejecutiva conforme al artículo 49.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 su notificación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 del mencionado Texto Refundido, y en los artículos
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10.1.k) y l), y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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