Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

13/2018

Recurrente:

SIERRA NEVADA CENTRO DE FORMACIÓN S.L.

Recurrida:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

R E S O L U C I Ó N N.º: 19/2018

En Granada, a 16 de noviembre de 2018.
VISTO el escrito presentado por la mercantil SIERRA NEVADA CENTRO DE
FORMACIÓN SL (en adelante recurrente) nº 22214 de registro de fecha 19-9-2018
(presentado por correo certificado el día 18-9-2018), por el que se interpone
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN frente a la resolución de
fecha 6 de agosto de 2018 de la Sra. Presidenta en funciones de la Diputación de
Granada, por la que se adjudica el contrato para el “Desarrollo de 20 acciones de
formación presencial conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad
en el marco del Proyecto –(GRANADAEMPLEOJOVEN-)”, en relación con EXPTE N°:
SE40/17, solicitando que se resuelva anular la Resolución de Adjudicación referida y
una vez valorada la documentación presentada, dictar otra en su lugar por la que se
adjudique a la recurrente el Lote 2; este Tribunal en sesión del día de la fecha, ha
adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

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

Jose Ignacio Martinez Garcia

Firmado

16/11/2018 11:06:10

Maria Teresa Martin Bautista

Firmado

16/11/2018 10:45:29

Roberto Rojas Guerrero

Firmado

16/11/2018 10:42:37

Página

1/5

6FU+2JGzfAeCvwwdkvXjUw==

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

Tribunal Administrativo de Contratación Pública

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Por Resolución nº 571 de 2 de marzo de 2018 del Vicepresidente Primero
Delegado de Presidencia y Contratación de la Diputación de Granada se aprobó
expediente de contratación bajo el número SE40/17 con el siguiente objeto:
DESARROLLO 20 ACCIONES DE FORMACIÓN PRESENCIAL, CONDUCENTES A
LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, EN EL MARCO DEL
PROYECTO "GRANADAEMPLEO JOVEN", PROMOVIDO POR DIPUTACIÓN DE
GRANADA Y COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO-AYUDAS APPOEJ.
Segundo: La referida contratación para servicios de formación, con un presupuesto de
licitación de 618.500€, IVA excluido, por procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria (BOP 8-3-2018), se divide en 20 lotes, a tenor de lo dispuesto en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, habiendo
licitado la recurrente sólo al lote 2, según consta en certificado de 26 de marzo de
2018 de la Responsable del Registro de Proposiciones Económica del Servicio de
Contratación Administrativa de la Diputación Provincial de Granada.
Tercero: Por la Mesa de contratación de 26 de junio de 2018 se propone la
adjudicación del «SERVICIO DE DESARROLLO DE 20 ACCIONES DE FORMACIÓN
PRESENCIAL, CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO “GRANADAEMPLEO
JOVEN”, PROMOVIDO POR LA DIPUTACION DE GRANADA Y COFINANCIADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO –AYUDAS AP-POEJ” (Expte SE 40/2017).
Y concretamente para el lote 2 (Zona Guadix: Operaciones básicas de cocina. N1), se
propone la adjudicación a la empresa “Sierra Nevada Centro de Formación SL”.
Cuarto: Consta en el expediente remitido para la resolución del recurso especial que
en fecha 4 de julio de 2018 se requirió a la empresa recurrente, la presentación de la
documentación a que se refiere la cláusula 13.6, apartados A) al G) y en el apartado I
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato,
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de conformidad con lo dispuesto en los arts. 146.1, 146.4 y 151.2 TRLCSP; y que la
misma fue recibida por la citada empresa con fecha 5-7-2018.
Quinto: Con fecha 6 de agosto de 2018 se dicta Resolución por la Presidenta en
Funciones de la Diputación de Granada, en relación al expediente SE 40/17,
adjudicando los lotes que indica a las empresas que en la misma se detallan, entre los
que no figuraba el lote 2. La referida Resolución fue notificada a la recurrente, tal y
como ella misma manifiesta en su recurso, el día 23 de agosto de 2018, la cual
presentó recurso especial mediante correo certificado el día 18 de septiembre de
2018, y entrada en el Registro General de la Diputación de Granada el día 19-9-2018;
en el que solicita se resuelva anular la Resolución de Adjudicación referida y una vez
valorada la documentación presentada, dictar otra en su lugar por la que se adjudique
a la recurrente el Lote 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al
46.4 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 contrato licitado por la Excma. Diputación de Granada mediante el Expte.
SE 40/2017, es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al art. 40.1.b TRLCSP.
Tercero: El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública
de la Excma. Diputación de Granada se dirige contra la Resolución de 6 de agosto de
2018 que adjudica determinados lotes en relación al expediente SE 40/17 que adjudica
los lotes: 1, 3, 7, 11, 12, 14, 17 y 19; entre los que, por tanto, no figura el lote 2 al que
licitó la recurrente.
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A tal efecto, la recurrente, en la medida en que lo que pretende es que se le
incluya en la resolución de la adjudicación, se encuentra legitimada, debiendo
reconocérsele un interés legítimo por haber participado como licitadora a uno de los
lotes del expediente de contratación en el que se dicta tal resolución. No obstante hay
que matizar que la legitimación no alcanzaría a la impugnación de los lotes a los que
no licitó.
Cuarto: La empresa recurrente fundamenta sus pretensiones en que se ha dictado
resolución denegando la solicitud de la compareciente antes de haberse cumplido el
plazo de subsanación concedido, y como consecuencia, sin haberse tenido en cuenta
la documentación presentada, lo que alega supone una inobservancia de las normas
del procedimiento causante de indefensión.
Quinto: La resolución impugnada de fecha 6 de agosto de 2018, como se indica en los
antecedentes, fue notificada a la recurrente en fecha 23 de agosto de 2018,
otorgándole el plazo de 15 días hábiles legalmente previsto para presentar el recurso
especial en materia de contratación, plazo que, tratándose de un acto de adjudicación
de contrato, su cómputo se inicia a partir del día siguiente a aquel en que se haya
notificado a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el
procedimiento.
Pues bien, dicho recurso especial se presentó mediante correo certificado el día 18 de
septiembre de 2018, y entrada en el Registro General de la Diputación de Granada el
día 19-9-2018, por lo que el recurso se presenta fuera del plazo legal que expiró el día
13 de septiembre de 2018.
Y a tal efecto, el artículo 55.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, contempla
entre las causas de inadmisión del recurso especial en materia de contratación: “la
interposición del recurso, una vez finalizado el plazo establecido para su interposición”,
por lo que no procedería manifestarse sobre las cuestiones planteadas por la
recurrente (en tal sentido las resoluciones del el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales nº 503/2016 y nº 1197/2017).
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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. Inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
empresa “Sierra Nevada Centro de Formación SL”, con CIF B18750141 contra la
Resolución de la Presidenta en Funciones de la Diputación de Granada de 6 de agosto
de 2018 por la que se adjudican los lotes: 1, 3, 7, 11, 12, 14, 17 y 19 en relación al
expediente de contratación SE 40/17, por haber sido interpuesto fuera del plazo
legalmente previsto.
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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