Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

12/2018

Recurrente:

FRIGORÍFICOS SOL Y NIEVE S.L.

Recurrida:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 16/2018

En Granada, a 17 de octubre de 2018.
VISTO el recurso especial en materia de contratación presentado por D. José Antonio
Romero Capilla con registro de entrada en la Excma. Diputación Provincial de
Granada el 31 de agosto de 2018, en representación de Frigoríficos Sol y Nieve S.L.
(en adelante recurrente) por el que solicita: “No ser excluido del expediente SU
023/2017 por el acuerdo tomado por la Mesa de Contratación, en la reunión celebrada
el 7 de agosto de 2018 y recibido mediante comunicado de 29 de agosto de 2018…”,
este Tribunal ha adoptado la siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: La Diputación de Granada mediante Resolución 5005 de 1 de diciembre de
2017 del vicepresidente primero, diputado delegado de Presidencia y Contratación
aprobó el expediente de licitación del contrato SU 23/17 “SUMINISTRO DE
ADQUISICIÓN POR LOTES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, CON
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COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL, PARA LA COCINA DE LOS CENTROS
SOCIALES DE ARMILLA”
El procedimiento era abierto, el objeto estaba dividido en diez lotes, el valor estimado
del contrato ascendía a 2.527.792,68, estaba sujeto a regulación armonizada y era
susceptible de recurso especial en materia de contratación.

Segundo: Según consta en el Libro Registro de Proposiciones la empresa
FRIGORÍFICOS SOL Y NIEVE S.L. presentó la documentación en tiempo para licitar
al lote 3, que según el pliego de prescripciones técnicas regulador de la contratación
del suministro de productos de alimentación para la cocina de los centros sociales de
Armilla de la Excma. Diputación Provincial de Granada se corresponde con
“CONGELADOS”.

Tercero: Tanto el pliego de cláusulas administrativas (en adelante PCA), cláusula
11.5, como el de prescripciones técnicas (en adelante PPT), cláusula 4, preveían la
presentación de muestras.
La mesa de contratación, en sesión de 25 de mayo de 2018, una vez revisadas las
ofertas presentadas, acordó solicitar informe en relación a las muestras presentadas
por las empresas, con objeto de determinar si cumplían con las exigencias del PCA y
el PPT.
El informe fue emitido con fecha 31 de julio de 2018 por la Responsable de Salud
Alimentaria de la Residencia “La Milagrosa”, perteneciente a la Diputación de
Granada.
En dicho informe se señala que las empresas que han presentado muestras para el
lote 3 han sido

SOL Y NIEVE S.L. y ACACIO S.L., obteniendo la primera una

calificación de “no conforme”, respecto las muestras de “filete de merluza congelado”
y “mejillones congelados sin concha”, al no cumplir ni uno ni otro con las
prescripciones técnicas, las normas sanitarias o de calidad en vigor.
En relación a las muestras de filetes de merluza congelados, dice el informe, “se

C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 71 34. E-mail: tribunal.contratacion@dipgra.es

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Teresa Martin Bautista

Firmado

17/10/2018 14:31:08

Roberto Rojas Guerrero

Firmado

17/10/2018 14:10:30

Jose Ignacio Martinez Garcia

Firmado

17/10/2018 11:26:39

Página

2/11

uPeyViGq9dfG2LcGgH6ueQ==

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

Tribunal Administrativo de Contratación Pública

aprecia visualmente que la mayoría de los filetes aparecen con grado de desecación,
cuarteados y con colores anormales por ambas caras. El olor recuerda a rancio”. En
cuanto a los mejillones congelados sin concha, el informe mantiene que “la mayoría
sin pequeños o muy pequeños y con aspecto pulposo. Su aspecto no es saludable”.

Cuarto: La mesa de contratación, en sesión de 7 de agosto de 2018, acordó la
exclusión de la empresa FRIGORÍFICOS SOL Y NIEVE S.L. que optaba a la
adjudicación del lote 3. Los motivos de la exclusión son los contenidos en el informe
reseñado en el punto anterior, que se reproducen literalmente, si bien en la notificación
del acuerdo de la mesa de contratación no se hace referencia al informe en cuestión.
El acuerdo de exclusión es notificado por correo electrónico de fecha 9 de agosto de
2018.

Quinto: El representante legal de la empresa excluida presentó el 31 de agosto un
recurso especial en materia de contratación por el que solicita: “No ser excluido del
expediente SU 023/2017 por el acuerdo tomado por la Mesa de Contratación, en la
reunión celebrada el 7 de agosto de 2018 y recibido mediante comunicado de 29 de
agosto de 2018” (SIC).

Sexto. El informe del órgano de contratación sobre el recurso, emitido el 29 de
septiembre de 2018 por un técnico de administración general del Servicio de
Contratación, es favorable a la desestimación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al
artículo 46.4 y disposición transitoria primera 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
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de Contratos del Sector Público; y al artículo 1.a) del Reglamento del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada (BOP
nº 250 de 31-12-2012).

Segundo: El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Excma. Diputación de Granada se dirige contra el acuerdo de la mesa
de contracción de 7 de agosto de 2018 por el que se acuerda la exclusión de la
empresa FRIGORÍFICOS SOL Y NIEVE S.L. del proceso de licitación al lote 3 del
contrato SU 23/17 “Suministro de adquisición por lotes de productos de alimentación,
con compromiso ético y social, para la cocina de los centros sociales de Armilla”.
El referido acuerdo, como se indica en los antecedentes, fue notificado a la recurrente
el 9 de agosto de 2018 (no el 29, como indica en su recurso), la cual presentó recurso
especial en fecha 31 de agosto de 2018, por lo que el recurso se presenta dentro del
plazo legal.

Tercero: El contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el
expediente SU 23/2017, es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1.a) del TRLCSP.

Cuarto: La empresa recurrente está legitimada para ello, al haber sido excluida del
proceso de licitación (artículo 42 TRLCSP) y quien presenta el recurso ostenta poder
bastante para ello, al ser administrador único de la mercantil recurrente, según
acredita mediante escritura notarial.

Quinto: Entrando en el fondo de la cuestión, los motivos en que se funda el recurso
son los siguientes:
A) Respecto al filete de merluza congelada considera que la valoración realizada
(desecados, cuarteados, color anormal y olor a rancio) se deben a un error de
hecho que la empresa no entiende y como prueba de ello aducen los
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controles sanitarios que cumplen sus productos, el satisfactorio suministro de
mercancías durante los dos años pasados y que los productos afectados son
solo 2 de los 16 que componen el lote.
B) Respecto al mejillón, admiten que hubo un error en el envío de una primera
muestra, si bien se remitió una segunda muestra el 29 de agosto, según
albarán aportado. Dicha segunda muestra cumpliría con todos los requisitos
exigibles.
C) En el acuerdo de la mesa de contratación “no se hace referencia a ningún
informe técnico que pueda probar y evidencias ¡r de forma objetiva lo que se
manifiesta en dicho comunicado”.
Añaden además, la recurrente “En cualquier caso, dicho informe deberá existir
y basarse en evidencias y comprobaciones realizadas por la persona u órgano
técnico responsable de la evaluación de las muestras y deberán constar en el
mismo las pruebas, mediciones y comprobaciones realizadas, siguiendo los
procedimientos adecuados y debidamente documentados y diligenciados para,
caso de emitir un informe negativo, poder darle vista al perjudicado en caso de
reclamación por éste para conocer las causas esgrimidas en dicho informe,
comprobaciones y pruebas realizadas que puedan ser objetivas y constatables
(fotos, pesada documentada, presencia en la evaluación de varios testigos que
acrediten el mal estado del producto, acta en la que conste el resultado de la
prueba, etc.), y todo ello para que el informe pueda fundamentar de forma
motivada, razonada y documentada la resolución que se tome y que no cause
indefensión al perjudicado demostrándose no estar fundado en datos subjetivos
u opiniones personales.

Sexto. El enjuiciamiento de las alegaciones debe partir de la premisa de la presunción
de veracidad que los actos de comprobación realizados por los funcionarios
competentes, el cual deriva del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece
como derecho del interesado en el procedimiento administrativo "la presunción de no
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existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario".
El Tribunal Supremo también ha indicado la presunción de veracidad de la que gozan
los hechos consignados en actas y diligencias en numerosas sentencias (5 de
septiembre de 1991, 22 de enero de 1993, 1 de febrero de 1993), si bien recordando
el carácter iuris tantum de esta presunción y la valoración conjunta de las pruebas
para considerar acreditado un determinado hecho.
En el mismo sentido se ha manifestado reiterada doctrina del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, alguna de las cuales se cita a título de ejemplo:
Resolución nº 748/2018, de 31 de julio:
"En relación con los informes técnicos en que se funda la evaluación de dichos criterios
dependientes de un juicio de valor, este Tribunal ha sentado la doctrina de que los
mismos están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación
técnica de quienes los emiten y sólo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que
son manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los
licitadores. Así, en nuestra Resolución nº 52/2015 decíamos que en esta tesitura,
como ya ha señalado este Tribunal en su Resolución nº 177/2014 de fecha 28 de
febrero de 2014 «para decidir y resolver el recurso, al tratarse de una cuestión
puramente técnica, el contenido del Informe técnico evacuado en el seno del
procedimiento, y que posteriormente sirve de base al órgano resolutorio, la solución a
esa cuestión se tiene que decidir de acuerdo con criterios técnicos, que no pueden ser
otros que los contenidos en el Informe técnico, y en cuya materia por razones obvias,
al no estar ante una cuestión propiamente jurídica, ya afecte a normas de competencia
o de procedimiento, este Tribunal no tiene competencia material para decidir con un
criterio propio, que no sea el ofrecido por el órgano técnico ya citado. Sin que en el
contenido del Informe técnico, y a la postre, en la resolución recurrida, se aprecie error
material, ni arbitrariedad o discriminación". Por todo ello, se considera ajustada a
Derecho la valoración realizada por el órgano técnico, sin que se aprecie arbitrariedad
alguna ni error ostensible o manifiesto. "
Resolución nº 255/2018, de 16 de marzo.
“Además de ello, es necesario analizar si la valoración hecha por el CIFOR debe ser
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mantenida o si, por el contrario, debe prevalecer la valoración realizada por la
recurrente, con base en el Informe que aporta como documento nº 2 en el presente
recurso, lo que nos lleva, en definitiva, a analizar la doctrina de este Tribunal sobre la
valoración de las ofertas realizada en un contrato de suministro por los órganos
técnicos a quienes haya acudido el órgano de contratación. Como primeras cuestiones
hay que destacar que nos encontramos con la presunción de acierto y veracidad de
los dictámenes realizados por los órganos técnicos de la Administración, que opera
como una presunción "iuris et de iure" y por otra parte, con el hecho de que tanto las
muestras a valorar, como la forma de valoración y el órgano encargado de ello, ya
constaban en el pliego, pliego que no ha sido impugnado por la recurrente, por lo que
se encuentra consentido y firme y es ley del contrato en todo su contenido. En el
mismo sentido, admitir el informe y valoración realizado a estos efectos por la entidad
recurrente, supondría sustituir el criterio objetivo e imparcial de organismos técnicos,
por otro subjetivo, viciado de parcialidad”.
En el mismo sentido las resoluciones del TARC 717/2018, 622/2018, 480/2018 y
255/2018.
Por todo ello debemos considerar que las apreciaciones contenidas en el informe de
31 de julio de 2018 emitido por la Responsable de Salud Alimentaria de la Residencia
“La Milagrosa”, gozan de una presunción de veracidad mientras no se demuestre lo
contrario.
La alegación del recurrente de que debe tratarse de un error de hecho no aporta
ninguna prueba que pueda desvirtuar aquella presunción de veracidad. Además, debe
tenerse en cuenta, que habiendo sido solo dos empresas las que licitaron para dicho
lote, difícilmente pudo ocurrir un “error de hecho” en la apreciación.
En cuanto al segundo lote de mejillones presentado, debe tenerse en cuenta que la
cláusula 4.1 del PPT establece con claridad que:
“Las muestras, que forman parte de la oferta, se presentarán en la fecha que
se indique por la Diputación Provincial…
La no presentación en la fecha acordada, de alguna/s muestra/s del lote/ a los
que se oferta en la fecha acordada,…, será motivo de exclusión”.
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Así pues, no pudo admitirse la valoración de la segunda muestra de mejillones
aportada, pues no lo fue en la fecha comunicada por la Diputación, ya que en dicha
fecha se aportó “por error” otra muestra. Mediante nota interior de servicio electrónica
de fecha 6-6-2018 se solicitó por parte del Servicio de Contratación a la Dirección de
los Centros de Servicios Sociales que se procediera a la valoración de las
correspondientes muestras de las empresas admitidas, y la recurrente, tal y como
reconoce en su recurso, presentó una segunda muestra con fecha 26-6-2018; por lo
que aceptar esta segunda muestra violaría los principios básicos de igualdad de todos
los licitadores.
Por otro lado, el informe de valoración, al igual que el enjuiciamiento de este tribunal,
debe limitarse a las muestras presentadas, sin que pueda admitirse como prueba en
defensa de la recurrente los suministros realizado en años anteriores. Igualmente no
resulta relevante que la consideración de no conforme la hayan obtenido solo dos
alimentos de los dieciséis que componían el lote, pues habría bastado el
incumplimiento en solo uno de ellos para considerar que no cumplían con los
parámetros de calidad, ya que estos son exigibles para la totalidad de los alimentos
que componen el lote.

Séptimo. Debe procederse ahora a examinar si los motivos de exclusión son
conformes con lo previsto en el PPT, y si están debidamente motivados.
La cláusula 4.1 del PPT señala expresamente que “el no cumplimiento de estas [las
muestras] con las características previstas en el PPT, será motivo de exclusión”, lo
que también se reproduce en el apartado O del Anexo I del PCAP: “Su no adecuación
o incumplimiento a las características previstas en el PPT, será motivo de exclusión”.
En el informe se indica que: “La anotación de «no conforme» en cualquier muestra
significa que la muestra presentada no cumple con la totalidad y/o parcialmente con
las prescripciones técnicas y con la normativa sanitaria y de calidad en vigor”.
En cuanto al filete de merluza congelado, el informe indica: “se aprecia visualmente
que la mayoría de los filetes aparecen con grado de desecación, cuarteados y con
colores anormales por ambas caras. El olor recuerda a rancio”.
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Aunque no indique específicamente qué aspecto del pliego se ha incumplido, parece
evidente que no cumple con los parámetros de calidad mínimamente exigibles, y a los
que se hace referencia en el PPT en varios apartados, tales como la cláusula 2 “Las
empresas adjudicatarias garantizarán un alto nivel cualitativo, tanto en la selección y
conservación de los víveres y productos complementarios, como en su manipulación,
características organolépticas, de nutrición y temperatura”, como en el 3.4 “El Centro
se reserva la comprobación, en el momento de la recepción, de la calidad de los
artículos que, como mínimo, debe ser coincidente con la especificada en los pliegos,
reservándose el derecho a rechazar aquellos alimentos que no cumplan con la
normativa aplicable o las condiciones señaladas en el Anexo I del presente Pliego,
que será considerado como mínimo”.
En cuanto a los mejillones congelados sin concha, el informe mantiene que “la mayoría
sin pequeños o muy pequeños y con aspecto pulposo. Su aspecto no es saludable”.
Además del parámetro de calidad, “su aspecto no es saludable”, claramente
incumplido, hay una evidente violación de lo exigido en el anexo I del PPT, que exige
tamaño grande o mediando, mientras que los presentados poseen, según el informe,
un tamaño “pequeño o muy pequeño”.
Siendo suficiente la motivación, debe examinarse si el proceso de comprobación se
realizó con todas las garantías necesarias, es decir, si bastaba con un funcionario que
examinase las muestras y emitiese el informe, o si habría sido exigible que en el
proceso de análisis se aportasen elementos adicionales de prueba, tales como un acta
que indicase cómo se ha producido el proceso de descongelación, tomas fotográfica
de las muestras, presencia de testigos,… Nada exigen los PCA y los de PPT sobre
este aspecto, ni otra normativa complementaria, por lo que en principio, con
fundamento en la presunción de veracidad y objetividad de los juicios y declaraciones
realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el procedimiento de
comprobación debe considerarse ser suficiente.

Octavo: Por último ha de examinarse la notificación efectuada por la mesa de
contratación al licitador excluido, que no hace referencia al informe de valoración en
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que fundamenta su acuerdo, si bien reproduce los motivos que el mismo contiene,
pero expresados de tal modo que no se desprende de la misma que los motivos
nazcan de un informe previo, sino que parecen haber sido elaborados por los
integrantes de la mesa.
Este defecto no resulta a nuestro juicio invalidante, en cuanto la mesa recoge en su
acuerdo todos los elementos contenidos en el informe, por lo que de haber actuado
de forma formalmente más correcta, indicando la existencia de un informe de
valoración, su fecha y su formante, no hubiera obtenido el licitador más información
de la que obtuvo en la parca comunicación de la mesa de contratación.
No ha habido pues indefensión, pues el recurrente ha tenido a su disposición todos
los elementos necesarios para formular su defensa.

Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por
la empresa Frigoríficos Sol y Nieve S.L. contra el acuerdo de la mesa de contratación
de la Diputación de Granada de 7 de agosto de 2018 por la que se le excluye del
proceso de licitación del lote 3 del contrato SU 0023/2017.
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 multa prevista en
el artículo 58 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento. La presente resolución es directamente ejecutiva conforme al artículo
59.2 de la citada Ley, así como definitiva por lo que 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 59 de la Ley de Contratos del Sector Público y
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en los artículos10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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