Tribunal Administrativo de Contratación Pública

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Núm. de recurso:

19/2018

Recurrente:

GAONA ABOGADOS, S.L.P.

Recurrido:

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

RESOLUCIÓN Nº: 1/2019
En Granada, a 13 de febrero de 2019,
VISTO el recurso interpuesto por Don Alberto Camas Jimena, en nombre y
representación de GAONA ABOGADOS, S.L.P., contra el acuerdo de adjudicación del
contrato de servicio de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Almuñécar (expediente
147/2016).
Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El Ayuntamiento de Almuñécar, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado el día 31 de octubre de 2018, adjudicó a la empresa Rafael Revelles
Abogados, SLP el contrato de “Servicio de asesoramiento jurídico y defensa activa y pasiva
del Ayuntamiento de Almuñécar” (expediente 147/2016), por importe de 4.800 € (IVA
excluido).
Segundo: El acto de adjudicación fue notificado a GAONA ABOGADOS, SLP el día
14 de noviembre de 2018, quien interpone recurso especial contra dicho acto de
adjudicación el día 5 de diciembre, dirigido erróneamente al Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Junta de Andalucía, órgano que a su vez lo hace llegar a este
Tribunal provincial el día 12 de diciembre.
Tercero: El Ayuntamiento de Almuñécar remitió el expediente administrativo y su
informe correspondiente a este Tribunal Provincial de Contratación Pública de la Diputación
de Granada el día 20 de diciembre. El Ayuntamiento de Almuñécar solicitó adhesión a este
Tribunal en 2014, conforme al artículo 3 del Reglamento Provincial que lo regula (B.O.P.
núm. 250, de 31 de diciembre de 2012) y a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
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Local de Andalucía, y al Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Cuarto: Concedido trámite de audiencia a los interesados conforme a lo previsto en
el art. 56.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), se han
presentado alegaciones dentro del plazo por la empresa Rafael Revelles Abogados, SLP,
adjudicatarios del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal para
conocer de tales recursos, por aplicación de los artículos 2.1.b) y 3 de su Reglamento
regulador, en consonancia con el sistema de competencias para resolver tales recursos
establecido por la legislación básica estatal y el Decreto andaluz citado en los antecedentes.
El acto y contrato recurridos son susceptibles del recurso especial en materia de
contratación, pues se trata del acuerdo de adjudicación de un contrato de servicios, cuyo
valor estimado 200.000 euros, IVA excluido, y conforme al artículo 44 LCSP lo son siempre
que el contrato de servicios tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
SEGUNDO.- En cuanto al recurso interpuesto por D. A.C.J., su representación
respecto de GAONA ABOGADOS, SLP, queda acreditada mediante escritura pública en la
que se le confiere poder suficiente. El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada
para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, en tanto que el objeto
social de la mercantil comprende las prestaciones objeto del contrato licitado.
TERCERO.- Respecto de la interposición del recurso, el artículo 50.1 LCSP 2017
establece que “el procedimiento se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el
plazo de quince días hábiles”; y en lo que atañe al plazo de interposición del recurso, el
artículo 50.1.d) LCSP 2017 determina que “cuando se interponga contra la adjudicación del
contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado
esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los
candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimientos”. En punto a la
notificación, la mencionada Disposición adicional decimoquinta añade que “las notificaciones
a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección electrónica
habilitada o mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación
se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera
mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya
publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso
contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el
interesado…”.
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En este caso, consta en el expediente la recepción de la notificación electrónica del
acuerdo de adjudicación, por parte del recurrente, el día 14 de noviembre de 2018. De este
modo, siendo el “dies a quo” el 14 de noviembre, el recurrente interpuso el recurso el último
día del plazo para hacerlo, 5 de diciembre. Sin embargo, el recurso fue presentado en el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, y el recurrente no
cumplió el requisito legalmente exigido cuando el recurso no se presenta en el Registro del
órgano de contratación o en el del Tribunal competente para resolver (que en este caso es
el de la Diputación de Granada), y que establece el artículo 51.3 LCSP: “El escrito de
interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del
órgano competente para la resolución del recurso. Los escritos presentados en registros
distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al
Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible”.
En estos casos, tal como vienen declarando los Tribunales administrativos, el
recurrente debe asumir el riesgo derivado de la presentación del recurso en un Registro
distinto al de este Tribunal o al del órgano de contratación, pues se exponía a que no tuviera
entrada en los mencionados registros en el plazo legal establecido y que ya se ha
mencionado anteriormente (vid. Resolución núm. 167/2018, de 6 de junio, del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía). En consecuencia,
concurre la causa de inadmisión establecida por el artículo 55.d) LCSP, consistente en la
interposición del recurso una vez finalizado el plazo establecido para su interposición. En
tales casos, constando la circunstancia descrita de modo inequívoco y manifiesto, y como
prescribe el propio precepto, “el órgano encargado de resolver el recurso, tras la
reclamación y examen del expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión”.
La concurrencia de la causa de inadmisión expuesta, impide entrar a conocer los
motivos de fondo en que el recurso se basa.
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
GAONA ABOGADOS, SLP, contra el acuerdo de adjudicación del contrato de servicio de
asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Almuñécar (expediente 147/2016).
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SEGUNDO. Levantar la suspensión del procedimiento, previamente acordada, según
lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.
TERCERO. 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,
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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