Recurso nº 4/2014
RESOLUCIÓN Nº 4/2014

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

En Granada, a 1 de diciembre de 2014

VISTO el recurso interpuesto por D. J.J.V.A. en representación de CLECE, S.A., contra los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes
a la licitación de la “Gestión indirecta mediante concierto del Servicio Público de ayuda a domicilio
(Actividades de carácter doméstico y personal” convocado por el Ayuntamiento de Deifontes, este
Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El Ayuntamiento de Deifontes convocó, mediante anuncio publicado en el B.O.P.
número 199, de 20 de octubre de 2014, la licitación del contrato para la gestión indirecta
mediante concierto del servicio público de ayuda a domicilio. El contrato fue calificado como
gestión de servicio público, su valor estimado es de 470.832 € (IVA excluido) y su duración
máxima, cuatro años.
Segundo. Contra los correspondientes pliegos interpone recurso especial en materia de
contratación D. J.J.V.A. en representación de CLECE, S.A., mediante escrito presentado ante el
propio órgano de contratación (Registro General del Ayuntamiento de Deifontes) el día tres de
noviembre de 2014.
Tercero. El Ayuntamiento de Deifontes remitió el recurso así como el expediente administrativo
a este Tribunal Provincial de Contratación Pública de la Diputación de Granada, habiendo
solicitado previamente a esta Administración la colaboración en esta materia, conforme al
Reglamento Provincial que lo regula (B.O.P. núm. 250, de 31 de diciembre de 2012).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El recurso se interpone contra los pliegos que rigen la licitación del contrato,
convocada por el Ayuntamiento de Deifontes. En primer lugar, hay que afirmar que este
Tribunal puede conocer de tales recursos contra el Ayuntamiento de Deifontes, por aplicación
de los artículos 2.1.b) y 3 de su Reglamento regulador.
Segundo. El recurso ha sido interpuesto por D. J.J.V.A. en nombre y representación de CLECE,
S.A., representación que queda acreditada merced a la aportación de escritura pública de poder
bastante para ello. La representada, CLECE, S.A., se considera legitimada para la interposición
del recurso dada su condición de empresa cuyo objeto social, también acreditado en la
documentación que aporta, está relacionado con el objeto del contrato (art. 42 TRLCSP).
Tercero. El acto impugnado es susceptible de ser recurrido, pues conforme al artículo 40.2
TRLCSP, lo son los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Concretamente, el recurso de
CLECE, S.A. se dirige a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, en tanto que uno de los criterios de adjudicación se refiere a “los medios personales que se
adscribirán al servicio durante la vigencia del contrato, valorándose especialmente la vinculación de los
trabajadores prestadores directos del servicio en la titularidad de la empresa y en atención a sus fines
exclusivos según el art. 94.2 de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas u otra norma
similar, si están constituidas como Sociedad Cooperativa de Interés Social para la prestación de los
servicios objeto de este contrato”. Lo que, a juicio del recurrente, es discriminatorio, solicitando
además la suspensión del procedimiento de contratación.
Cuarto. El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, pues conforme al artículo 44 TRLCSP,
cuando aquellos se interponen contra el contenido de pliegos, el plazo para hacerlo es de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que fueron puestos a disposición de
los licitadores, siendo así que los pliegos de la licitación se publicaron en boletín oficial el día 20
de octubre de 2014, y el recurso se interpuso el día 3 de noviembre.
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Quinto. No obstante todo lo anterior, conforme al artículo 40 TRLCSP son susceptibles de
recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del recurso contenciosoadministrativo los actos relacionados en su apartado 2 (entre ellos, como hemos dicho, los
pliegos), cuando se refieran, entre otros, a los contratos de gestión de servicios públicos en los
que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.
El contrato licitado ha sido calificado por el Ayuntamiento de Deifontes como gestión de
servicios públicos. Su valor estimado es de 470.832 euros (IVA excluido). Y aunque el concepto
de valor estimado no equivale al de gastos de primer establecimiento, el plazo máximo de
duración aprobado es de cuatro años; período inferior, pues, a los cinco años que el artículo
40.1.c) TRLCSP establece para considerar susceptibles de este recurso a los actos
correspondientes a contratos de gestión de servicio público. Los requisitos de gastos de primer
establecimiento superiores a 500.000 euros (IVA excluido) y plazo de duración superior a cinco
años se establecen y exigen de forma acumulativa, de modo deben concurrir ambos para
admitir el recurso especial en materia de contratación o, dicho en sentido contrario, basta con
que uno solo de ellos no se cumpla para que no quepa la admisión de recurso especial.
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 interpuesto por D. J.J.V.A. en representación de CLECE, S.A.,
contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
correspondientes a la licitación de la “Gestión indirecta mediante concierto del Servicio Público de
ayuda a domicilio (actividades de carácter doméstico y personal)” convocado por el Ayuntamiento de
Deifontes (B.O.P. núm. 199, de 20 de octubre de 2014).
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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.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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