Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

9/2018

Recurrente:

EUSEM SL

Recurrida:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 14/2018

En Granada, a 12 de septiembre de 2018.

VISTO el escrito presentado por la mercantil EUSEM SL (en adelante recurrente) nº
18426 de fecha 20-7-2018 por el que se anuncia la presentación del recurso
especial en materia de contratación, así como el posterior con nº de registro 19556
de fecha 6-8-2018, por el que se formaliza la interposición del citado recurso contra
la resolución de exclusión del procedimiento de contratación “Contrato de servicio
de control de fauna urbana (lucha antivectorial integrada y permanente y
recogida de animales abandonados) en la provincial de Granada”, Expte. SE022/2017”, licitado por la Diputación de Granada, este Tribunal en sesión del día de
la fecha, ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

CUESTIÓN PREVIA

Al presente expediente de licitación le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre. Igualmente, se rige por el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la citada Ley, y el Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12
de octubre.
Asimismo, el procedimiento del recurso especial se rige por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria primera de la citada ley, que regula lo concerniente a los
expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley.
En efecto, dicha Disposición Transitoria Primera de la LCSP, en su apartado 4,
prescribe: “…en los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra
actos susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con
posterioridad a su entrada en vigor”.
Es decir, a los efectos del recurso administrativo especial y su admisión debe
considerarse, por tanto, que dicha norma permite recurrir los actos dictados en los
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la LCSP
siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor, si fueran
recurribles conforme a dicho texto legal, siendo precisamente la impugnación contra
los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento
como es el caso de los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de
ofertas; un supuesto, que ya venía expresamente contemplados en el TR de 2011, y
que ahora se mantiene.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Por resolución del Sr. Vicepresidente Primero Delegado de Presidencia y
Contratación de fecha 28 de octubre de 2017, se aprobó el Expte. SE 022/2017, de
contratación del “Contrato de servicio de control de fauna urbana (lucha
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antivectorial integrada y permanente y recogida de animales abandonados) en
la provincial de Granada”, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación (Regulación armonizada) y por lotes (2); así como los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y técnicas que habrían de regir la contratación
y que se publicaron en el BOP de Granada de 5-2-2018, BOE de 3-2-2018, DOUE
de 27-1-2018 y en el Perfil del Contratante de la Diputación con fecha 29-1-2018.

Segundo: El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el día 6 de marzo de
2018, y al lote 1 se presentaron 2 empresas: EUSEM SL (la recurrente) y ATHISA.

Tercero: La Mesa de Contratación se reúne con fecha 25 de mayo de 2018 al objeto
de proceder a la calificación de la documentación preeliminar (sobre1) y, en su caso,
la apertura pública de las proposiciones (sobre2), y en dicha sesión la apertura del
sobre 1 presentado por la empresa EUSEM SL (que no estaba presente en ese
momento) pone de manifiesto que en la documentación presentada por dicha
empresa consta copia de la solicitud de inscripción en el ROPO (Registro Oficial de
Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria) de fecha 16 de
febrero de 2018.
Según el acta de la citada Mesa la empresa ATHISA quiere dejar constancia de que
en ese momento la empresa EUSEM SL no tiene inscripción en el ROPO ya que
solo se ha presentado una solicitud.
Seguidamente, en otro expediente incluido en el orden del día de la citada sesión de
la Mesa de Contratación, se incorpora el representante de la empresa EUSEM SL
quien informado al respecto pone de manifiesto que sí tiene la inscripción en el
ROPO y que la aportará debidamente.

Cuarto: Con fecha 28 de mayo de 2018, la recurrente presenta escrito de
subsanación de la documentación relativa a la inscripción en el ROPO adjuntando la
resolución y certificado de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
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Desarrollo Rural de Granada por la que se estima la solicitud de inscripción
solicitada y se inscribe a la empresa EUSEM SL con fecha 16/03/2018.

Quinto: La Mesa de Contratación en su sesión celebrada el 5 de julio de 2018, por
unanimidad de sus miembros con derecho a voto, acuerda la exclusión de la
empresa EUSEM SL porque su inscripción en el ROPO tiene efectos del 16 de
marzo de 2018, siendo así que el plazo de licitación finalizó el 6 de marzo de 2018, y
a esa fecha la licitadora solo disponía de la solicitud de inscripción y, por tanto, no
contaba con este requisito de habilitación profesional, todo ello a tenor de lo previsto
en el artº 146.5 TRLCSP. A este acto asisten las dos empresas licitadoras a este
lote1, ATHISA y EUSEM SL y los representantes de ésta última manifiestan su
disconformidad.

Sexto: Dicho acto de exclusión del procedimiento de licitación se le notifica a la
empresa EUSEM SL, que con fecha 13 de julio presenta unas alegaciones al citado
acuerdo de la Mesa de Contratación, en el que pone de manifiesto que el Presidente
de la Mesa le indicó que si el 25 de mayo la empresa ya tenía un número de
inscripción en el ROPO no era motivo de exclusión y debían presentarlo en el
registro para añadirlo al expediente.

Séptimo: El 20 de julio de 2018 el representante de la empresa EULEM SL anunció
la interposición de recurso especial en materia de contratación contra el acto de
exclusión del procedimiento de contratación justificada en la falta de inscripción en el
ROPO acordado en la Mesa de Contratación de fecha 5-7-2018; y con fecha 6 de
agosto de 2018, presentaron el recurso especial en materia de contratación contra
dicho acto.

Octavo: El 20 de julio de 2018, se remitió a este Tribunal el citado anuncio del
recurso especial en materia de contratación, así como el correspondiente expediente
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de la licitación acompañado del informe de Servicio de Contratación de la Diputación
de Granada, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la LCSP.

Noveno: El 6 de agosto se formaliza por EUSEM SL el recurso especial en materia
de contratación y es remitido a este Tribunal.
Seguidamente el 8 de agosto de 2018, la Secretaría del Tribunal dio traslado del
recurso a la otra empresa licitadora del lote 1, ATHISA, concediéndole audiencia por
plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones.
Con fecha de registro 13 de agosto de 2018 se presentan alegaciones por la
empresa ATHISA, en la línea de que EUSEM SL no recurrió en su día los pliegos y
que la inscripción en el ROPO es un requisito necesario de habilitación profesional.

Décimo: Posteriormente con fecha 14 de agosto de 2018 se remite también a este
Tribunal tanto las alegaciones presentadas por ATHISA como el informe emitido por
el Asesor Técnico del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Granad, en
relación al recurso formalizado por la recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme
al 46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector
Público en relación con la Disposición transitoria primera. 4 de la misma norma; y al
artº 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 interpone contra el acto de la Mesa
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de Contratación celebrada con fecha 5-7-2018 por el que se procede a la exclusión
del procedimiento de contratación justificada en la falta de inscripción en el ROPO
(Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria), a
la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, es decir el 6 de
marzo de 2018.
La interposición se ha producido dentro de plazo, pues el acuerdo de exclusión fue
adoptado por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 5-7-2018 y se
comunicó verbalmente a la empresa recurrente presente en dicho acto la citada
exclusión, y siendo publicado dicho acto en el perfil del contratante de la Diputación
de Granada con fecha 16-7-2018 (todo ello al amparo de lo previsto en el Anexo III
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
Por su parte EUSEM SL presentó unas alegaciones con fecha 13-7-2018,
posteriormente anunció el recurso con fecha 20-7-2018 y formalizó el mismo con
fecha 6-8-2018, dentro del plazo de quince días hábiles, de conformidad con el
artículo 50 de la LCSP.

Tercero: Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para
ello, pues la empresa recurrente participó como licitadora en la convocatoria del
contrato y específicamente en el lote 1; y por tanto sus derechos o intereses
legítimos pueden resultar afectados por las decisiones objeto de recurso a tenor de
lo previsto en el artº 48 de la LCSP.

Cuarto: El contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el Expte.
SE 022/2017, es un contrato de servicios que conforme al Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas, está sujeto a regulación armonizada, ha sido publicado
en el BOP, BOE y DOUE y en el perfil del contratante; y conforme al artº 44 de la
LCSP es susceptible de recurso especial en materia de contratación.
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Quinto: La empresa recurrente basa su argumentación en las siguientes
alegaciones:

1º EUSEM SL argumenta que la totalidad de los trabajos a realizar por la empresa
adjudicataria que son objeto de esta licitación para el control de vectores o plagas
urbanas, describen únicamente el uso de biocidas y para ello no es necesaria la
inscripción en el ROPO y sí en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de Andalucía (ROESBA) como autorización necesaria para la prestación
del servicio, y por ello las prescripciones técnicas establecen que prevalecen los
sistemas físicos, biológicos o de ordenación del medio sobre los biocidas.
Pues bien, lo primero que hay que poner de manifiesto es que la hoy recurrente
participó su momento en el procedimiento de licitación convocado, presentando su
proposición al lote1, sin que impugnara los citados pliegos que recordemos,
conforme al artº 109.3 TRLCSP forman parte del expediente de contratación y rigen
el contrato, y que por tanto los mismos son actos firmes y consentidos, por cuanto,
cuando se participa como licitador en un procedimiento de contratación pública se
aceptan las condiciones de la licitación previstas en los pliegos, tanto de cláusulas
administrativas particulares como de prescripciones técnicas.
En efecto el artº 145.1 del TRLCSP prescribe que “Las proposiciones de los
interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.”
Y en el mismo sentido se han pronunciado los diversos tribunales administrativos de
contratación, como el de la Comunidad de Madrid en su Resolución 40/2013 de 6 de
marzo: “Desde el momento en que la empresa presenta sus ofertas para licitar a los
cuatro lotes, está admitiendo y aceptando el contenido íntegro de los nuevos
Pliegos, toda vez que pudo haberlos impugnado y no lo hizo.”
A mayor abundamiento, el requisito de inscripción en el ROPO y ROESBA se
encuadrarían dentro de las condiciones de aptitud previstas en el artº 54.2. del
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TRLCSP cuando dice que los empresarios deberán contar, asimismo, con la
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; y su
acreditación se realizaría en el apartado de presentación de la documentación
administrativa del cumplimiento de los requisitos previos previsto en el artº 146.2
TRLCSP que contempla 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.
De esta forma el establecimiento de dichas inscripciones por parte de los pliegos de
la licitación objeto del presente recurso se convierten en una exigencia legal a
efectos de poder llevar a cabo la ejecución del contrato. Es interesante en este punto
a lo expresado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en
su Resolución 59/2016 de 29 enero, cuando dice: la habilitación empresarial o
profesional a que se refiere el apartado 2, hace referencia más que a la capacitación
técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio de la actividad de que se
trata.
A tal efecto las previsiones de los pliegos de la licitación traen causa del Decreto de
la Junta de Andalucía 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y
lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de
equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios, cuyo artº 30 titulado “obligatoriedad de la inscripción” prescribe:
La inscripción en el ROPO será obligatoria para todas las personas físicas o
jurídicas que ejerzan profesionalmente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía alguna de las actividades descritas en el artículo 42.2 del Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.
También hay que poner de manifiesto, tal y como consta en el expediente de la
licitación, que forma parte del contenido de la proposición presentada por EUSEM
SL, el llamado “Anexo III de Declaración responsable del cumplimiento de la
condiciones para contratar”, firmado por la recurrente, en el que expresamente ésta
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declara: que la empresa cumple todas las condiciones establecidas legalmente y por
los pliegos que rigen esta licitación, para contratar con la Diputación de Granada,
con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.
En consecuencia, conociendo la licitadora los requisitos exigidos, entre ellos la
inscripción en el ROPO, y sabiendo que no reunía el mismo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas, el día 6-3-2018, ya que no se le dió la
inscripción por la Consejería de Agricultura hasta el día 16-3-2018; no es procedente
que alegue por una parte la innecesariedad de dicha inscripción, y por otra pretenda
hacer valer la fecha de presentación de la solicitud como fecha idónea para dar por
cumplido dicho requisito.
Y de nuevo el Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa de la
Comunidad de Madrid en su Resolución 40/2013 de 6 de marzo, resuelve en un
caso similar:
Asimismo, cabe añadir que la recurrente tampoco reunía el requisito de
habilitación en el sector que alega que debió de ser el exigible en el PCAP
(personas en situación de dependencia). Es decir, aunque lo alegado fuera
aceptable, también incumpliría dicho requisito en la fecha en que era exigible,
lo que también hubiera determinado su exclusión. Pero fue ese el motivo de
su exclusión, sino la no posesión de la habilitación exigida en el pliego.

2º Por otra parte respecto al momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, el
artº 146.5 del TRLCSP es tajante al regular que será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
Precepto legal que se complementa con numerosas resoluciones de los tribunales
administrativos de contratación que recogen la doctrina sobre la subsanabilidad de
los llamados requisitos previos y la determinación del momento temporal en que
tales requisitos, aunque su acreditación sea posterior, deben concurrir, exigiendo
que los mismos se cumplan antes de la fecha límite de presentación de
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proposiciones

(Tribunal

Administrativo

Central

de

Recursos

Contractuales,

resoluciones nº162/2017 de 10 Febrero; la nº61/2014, la nº177/2012, de 30 de
agosto o la nº 77/2015 de 23 Enero).
Destacándose por ser de reciente fecha la Resolución nº 452/2018 de 4 de mayo,
del Tribuna Administrativo Central de Recursos Contractuales:
La

subsanación,

por

su

propia

definición,

consiste

en

acreditar

adecuadamente los requisitos que deben concurrir en el momento de la
presentación de las ofertas, evitando que por un error meramente formal en la
presentación de la documentación, se llegue a excluir una empresa. La
comprensión que realiza la empresa recurrente no es correcta porque lo que
en realidad pretende, con el argumento del principio antiformalista, es
que un requisito que no concurría en el día final del plazo de
presentación de la oferta, ni en el momento de la subsanación, sino
después de ella, esto es, el depósito en el registro mercantil de la
cuentas, sea admitido como debidamente cumplimentado. El hecho,
como se acredita ahora en este recurso especial, de que el 27 de febrero
se haya cumplimentado este requisito no enerva la conclusión de que la
exclusión ha sido conforme a Derecho.
Como se ha afirmado, no puede invocarse aquí, ni en los motivos que se van
a analizar a continuación, el principio antiformalista ni el principio de
concurrencia. Es indudable el uso abusivo que se hace de esta doctrina
cuando lo que se oculta es un incumplimiento de los requisitos. Al contrario, si
el Tribunal aceptara las alegaciones de la recurrente estaría causando un
verdadero perjuicio a las empresas licitadoras que han cumplido en tiempo y
forma con sus requisitos. Y no puede olvidarse, en fin, que el órgano de
contratación permitió subsanar los defectos alegados y redactó una sólida y
fundamentada decisión para concluir en la decisión de exclusión.
Por último, en relación a la posibilidad alegada por la recurrente de hacer valer el
documento de presentación de la solicitud para su inscripción en el ROPO como
válido a efectos de reunir los requisitos en el momento de finalización de
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presentación de las proposiciones por parte de los licitadores; hay que tener en
cuenta el carácter constitutivo de dicho registro otorgado por el artº 42.1 del Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Y en éste ámbito es interesante también traer a colación la Resolución nº 160/2018
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 16 de febrero; en
la que ante un supuesto muy similar al ahora planteado, el Tribunal analiza los
efectos que tiene la inscripción en un registro público (el Registro Mercantil) exigida
por los pliegos de la licitación, y explica claramente cómo la exigencia de la
inscripción no es un procedimiento meramente formal sino que requiere de un
procedimiento previamente establecido de comprobación de los requisitos y
cumplimiento de las condiciones previstas legalmente:
….Siendo esto así, no cabe duda de que la entidad recurrente debió
acreditar el cumplimiento del requisito legal en términos jurídicos, no
simplemente fácticos. La documentación que se ha aportado en el presente
caso no acredita en modo alguno la existencia de la actuación calificadora del
Registrador ni el cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la
norma que regula el depósito de las cuentas anuales.
Y esta exigencia no es baladí. Ciertamente cuando el legislador establece
este procedimiento de calificación jurídica de los títulos presentados no lo
hace pensando en que tienen un efecto puramente formal. Por el contrario, la
actuación del Registrador acredita el cumplimiento de las condiciones de
acceso al Registro Mercantil y, lo que es más importante, la certificación del
contenido del Registro, en sus diferentes formas, es la única vía posible para
acreditar que las cuentas anuales que se presentan a verificación por parte de
la Administración son las que legalmente figuran depositadas en el Registro…
Es decir, la mera presentación de la solicitud en el ROPO no es acreditativa de que
se reunieran por parte de la empresa EUSEM SL de forma automática los requisitos
para obtener la condición de autorizado en el sector de tratamientos de medios de
defensa fitosanitaria, ya que para ello el órgano competente de la Junta de
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Andalucía (la Consejería de Agricultura) tiene que llevar a cabo una tarea de
comprobación de la documentación presentada previamente conforme a los
requisitos exigidos por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios y el Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la
prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la
inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de
aplicación de productos fitosanitarios.
De esta forma si la empresa EUSEM SL presentó su solicitud de inscripción en el
ROPO el día 16 de febrero de 2018, y según el certificado de inscripción concedido
por la citada Consejería “FIGURA INSCRITO EN ESTE REGISTRO CON FECHA
16/03/2018”; queda de manifiesto de forma fehaciente que hasta el día 16 de marzo
de 2018 no quedó acreditado el requisito exigido en los pliegos de la licitación tal y
como hemos expuesto anteriormente, y en consecuencia se incumple el mandato
recogido en el art. 146.5 del TRLCSP cuando dice que el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.

3º Otro de los argumentos que esgrime la recurrente es el relativo a la posibilidad,
deducida por la misma del texto del Pliego de Prescripciones Técnicas, respecto al
uso de biocidas ecológicos en la ejecución del contrato licitado sin necesidad de
recurrir al uso de plaguicidas/fitosanitarios, lo que le lleva a concluir que “no es
estrictamente necesario el estar inscrito en el ROPO”
Pues bien, no cabría realizar dicho planteamiento si analizamos el contenido de los
pliegos tanto administrativos como técnicos, y cláusulas incluidos en los mismos.
En el pliego de cláusulas administrativas particulares:
En el Anexo letra I se especifica respecto al Lote 1:
“Documentación administrativa específica a presentar por los licitadores en el
sobre (1), artículo 146.2 RTRLCSP:
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-Inscripción en el ROESBA (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de Andalucía
-Inscripción en el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de
Medios de Defensa Fitosanitaria) o equivalente”
En el pliego de prescripciones técnicas:
La cláusula 3.10 relativa al equipo técnico exige para el Lote 1: control de vectores,
lote al que licita la recurrente, exige la presencia de “un responsable técnico del
servicio, titulado superior y en posesión del carnet de aplicador de plaguicidas y de
fitosanitarios en su nivel cualificado.”
Y seguidamente añade: “La empresa adjudicataria del servicio de lucha antivectorial
deberá estar inscrita en el ROESBA…… y además estará inscrita en el Registro
Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO),
deberá tener la maquinaria inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) y disponer de asesor propio, según dispone el RD 1311/2012.” (Debiendo
aclarar que dicho RD establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.)
En definitiva la inscripción en ambos registros es acumulativa y no optativa o
alternativa como pretende la recurrente.
En tal sentido el informe técnico del Asesor de Medio Ambiente de la Diputación de
Granada de fecha 14-8-2018, expresa que el licitador, al margen de ofertar o no la
inclusión de tratamientos contra insectos xilófagos, procesionaria y dípteros, debe
estar en condiciones técnicas y legales de poder realizar dichos tratamientos en un
momento dado, por necesidades del servicio.
Destacando en este punto que tal y como consta en el expediente de licitación, la
proposición presentada por la empresa EUSEM SL incluye en la documentación
firmada por la misma, un técnico con certificación cualificada en biocidas y
fitosanitario; por lo que es la propia empresa la que presenta personal adecuado
para el uso de tratamientos fitosanitarios, contradiciéndose nuevamente entre lo
presentado en su día y lo alegado ahora en el presente recurso.
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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 EUSEM SL, contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 5
de julio de 2018 del procedimiento de contratación “Contrato de servicio de
control de fauna urbana (lucha antivectorial integrada y permanente y recogida
de animales abandonados) en la provincial de Granada”, Expte. SE-022/2017”,
en lo referente al lote 1 en el que licitaba.

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 Contencioso-Administrativo
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
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.
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