Recurso nº 3/2014
RESOLUCIÓN Nº 5/2014

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

En Granada a 9 de diciembre de 2014
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. S.B.A y D. R.P.F, en
representación de Unión Temporal de Empresas Grup Soler Constructora S.L. -Construcciones
Tente, S. A. (en adelante recurrente) contra la propuesta de la mesa al órgano de contratación
que es el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Aguas Termales de Graena S. A.cuyo capital es íntegramente de titularidad del Ayuntamiento de Cortes y Graena (Granada),
formulada en la sesión de 22 de septiembre de 2014 por la que propone la adjudicación del
contrato OBRA HOTEL BALNERARIO (en adelante contrato) tramitado por dicha Sociedad a
la mercantil Viales y Obras Públicas S.A., este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha
adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El recurso se anuncia ante Aguas Termales de Graena S. A., en escrito de 3 de octubre
de 2014, en los siguientes términos:
EXPONE:
Mediante la presente se tenga por anunciada la interposición de recurso contra la propuesta de la
mesa, al órgano de contratación de adjudicación de la obra, y por tanto la interposición del recurso
contra el acto de procedimiento de adjudicación.
Todo ello en virtud del Artículo 42 de la TRLCSP donde se especifica que “Podrá interponer el
correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos
derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso.
SOLICITA
Se de por anunciado la interposición de recurso contra actos de trámite adoptados en el procedimiento
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de adjudicación.

Con fecha 14 de octubre de 2014 se presenta ante Aguas Termales de Graena S. A., por
el recurrente Solicitud de Aclaración, revisión y modificación de la puntuación final de la licitación
“Contrato de obras de construcción de un Hotel de 4 estrellas, modalidad rural en Cortes y Granea
(Granada), en el que se realizan determinadas peticiones, que serán analizadas más adelante.
A este escrito acompaña, para su revisión por parte del órgano competente para la resolución
del recurso, un informe.
Se considera que el recurso se formaliza en los dos documentos citados, y haciendo
omisión de su defectuoso planteamiento, se ha de considerar que se interpone contra la
propuesta de adjudicación de la mesa al órgano de contratación de adjudicación de la obra, esto es el
Consejo de Administración de Aguas Termales de Graena S. A., pues el acuerdo de este de 1 de
octubre, por el que se adjudica la obra en modo ni momento alguno es objeto de impugnación
expresa.
Segundo. La Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2014
propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la mercantil Viales y Obras
Públicas S.A. al otorgarle una puntuación de 94,758 puntos, frente a los 91,91 puntos otorgados
al recurrente y los 89,198 puntos otorgados a Ferrovial Agroman S.A., licitadores que a la fecha
de dicha Mesa de contratación aspiraban a ser adjudicatarios del contrato.
Tercero. Con fecha 1 de octubre de 2014 el órgano de contratación procede a la adjudicación del
contrato a Viales y Obras Públicas S.A. por un precio de tres millones trescientos ocho mil
cuatrocientos sesenta y seis euros con sesenta céntimos, en los términos que constan en el
respectivo acuerdo (folio 180 del expediente).
Cuarto. El órgano de contratación remitió al Tribunal el recurso, el expediente administrativo y
su informe, en el plazo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
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adelante TRLCSP).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al artículo
41.4 del TRLCSP y al Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Diputación Provincial de Granada.
Segundo. Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello, pues
la recurrente concurrió a la licitación de la que ha sido excluida, por lo que es titular de un
interés legítimo (la eventual adjudicación del contrato) que se ve afectado por la decisión
recurrida. Concurre así la legitimación requerida por el artículo 42 del TRLCSP.
Tercero. El recurso se ha interpuesto ante el órgano de contratación dentro del plazo establecido
para ello en el artículo 44 del TRLCSP.
Cuarto. Tanto el ayuntamiento de Cortes y Graena, como la Sociedad Aguas Termales de
Granea S.A. han solicitado a esta Diputación asistencia material para que este Tribunal conozca
y resuelva, con relación a sus procedimientos de adjudicación de, los recursos especiales en
materia de contratación en los términos establecidos en la legislación y normas provinciales1
vigentes.
Quinto. El expediente de contratación contrato de OBRA HOTEL BALNERARIO, por la cuantía
de su valor estimado, está sujeto a regulación armonizada (artículo 16.1.b) del TRLCSP) y, por
tanto, es susceptible de recurso especial en materia de contratación (artículos 40.1.a) y 40.2b) del
TRLCSP).
No obstante, el acto que en concreto es objeto de este recurso, como a continuación se
expone, no es susceptible de impugnación.

Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, publicado en el BOP nº 250 de
31 de diciembre de 2012

1
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Sexto. La propuesta de acuerdo de la Mesa de Contratación recurrida no es, en los términos
del artículo 40.2 del TRLCSP, un acto trámite cualificado que impida continuar con el
procedimiento, pues según dicho texto se considerarán actos de trámite que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los
que se acuerde la exclusión de licitadores. De hecho el procedimiento continuó con la
adjudicación del contrato a través del acuerdo adoptado el 1 de octubre de 2014 por el
Consejo de Administración de la Sociedad Aguas Termales de Graena S.A.
Se ha de señalar que a pesar de que el anuncio de interposición del recurso se pudiera
derivar también la impugnación de algo distinto de la citada propuesta de acuerdo de la
Mesa de Contratación expresamente recurrida, los dos escritos por los que se formaliza
realmente el recurso dejan claramente patente que esto no es así.
Así en el escrito presentado el 14 de octubre de 2014, a que se ha hecho referencia en el
antecedente primero, la sociedad recurrente solicita, “una vez revisada la propuesta de
adjudicación….
1)

Que se explique y documente ¿Por qué no se ha reflejado en ningún Acta lo
acontecido públicamente…?

2)

Que se resuelva todas las dudas expuestas en el informe anexo…

3)

Que se lleve a efecto la corrección de las puntuaciones y por tanto una nueva
propuesta de adjudicación…

4)

Que se hagan públicos los documentos correspondientes al sobre 1…

5)

Que se revisen en particular las puntuaciones y exclusiones referentes a la
planificación de la obra…

6)

Se evalúe la posibilidad de existencia de Temeridad por parte de Viales…”

Es decir todas las alegaciones/objeciones/impugnaciones se refieren a la propuesta que formula
la Mesa de Contratación (incluso a actos anteriores) pero en modo alguno se dirige acción
impugnatoria alguna frente al acuerdo del Consejo de Administración que es el acto que en
definitiva adjudica la obra.
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Séptimo. La resolución 5/2013, de este Tribunal, dictada en el recurso 4/2013, mantiene el
criterio de que la propuesta de adjudicación de la Mesa no es susceptible de este recurso
especial, y lo hace con los argumentos, que por ser compartidos, reproducimos, en lo que aquí
procede, a continuación:
…la resolución número 334/2011 de 27 de diciembre de 2011, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, “la propuesta de adjudicación no es recurrible conforme a lo dispuesto en el
artículo 310.2.b) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, vigente al momento de la interposición del
recurso, hoy sustituido por el artículo 40. 2b) del vigente texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, al ser un acto de trámite que no decide directa o indirectamente sobre la adjudicación
ni produce indefensión, pues los efectos externos respecto de los licitadores los produce el acto de
adjudicación, resolución del procedimiento, que puede acoger la propuesta o apartarse motivadamente
de ella, razón por la que la propuesta, como señala expresamente la Ley, no crea derecho alguno en
favor del licitador propuesto (art. 144.2 de la Ley 30/2007, hoy 160.2 del texto refundido).
Siguiendo el criterio de la resolución anteriormente citada podemos también citar la resolución número
5/2012 de 16 de enero de 2012, del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
cuando afirma que “la valoración de la oferta hecha por la mesa de contratación (Jurado en este caso) y
la propuesta de adjudicación (fallo) que la misma eleva al órgano de contratación son actos que sirven
de soporte a la resolución de adjudicación contra la que si cabe el citado recurso y por tanto, la no
admisión del recurso especial en materia de contratación de los mismo, no genera indefensión a los
licitadores puesto que estos siempre pueden recurrir la resolución de adjudicación que se adopte en
base a aquellos.”
En la misma línea se sitúan las resoluciones número 40/2013, de 23 de enero, 114/2012, de 16 de
mayo y 113/2013 de 21 de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, o la
resolución número 26/2012, de 21 de marzo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso presentado, por extemporáneo de
conformidad con el artículo 44,2 del TRLCSP y por haberse interpuesto contra un acto no susceptible
de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2.b) del TRLSCP, sin que proceda a
entrar a analizar las cuestiones de fondo planteadas en el mismo y sin perjuicio de la facultad que
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corresponde a los recurrentes de impugnar, en su caso, la adjudicación”.

Razones que pueden entenderse reproducidas en el presente asunto, y en aplicación de las
mismas alcanzar la conclusión de que este recurso se ha interpuesto frente a un acto que no es
susceptible de impugnación, siendo la consecuencia de ello declarar la inadmisión del presente
recurso.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA:
Primero. Declarar la inadmisión del recurso especial en materia de contratación interpuesto por
D. S.B.A. y D. R.P.F., en representación de Unión Temporal de Empresas Grup Soler
Constructora S.L. -Construcciones Tente, S.A. (en adelante recurrente) contra la propuesta de la
Mesa al órgano de contratación que es el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil
Aguas Termales de Graena S.A. (íntegramente de titularidad del Ayuntamiento de Cortes y
Graena (Granada), formulada en la sesión de 22 de septiembre de 2014, por la que propone la
adjudicación del contrato OBRA HOTEL BALNERARIO, tramitado por la citada Sociedad
Aguas Termales de Graena S.A. a la mercantil Viales y Obras Públicas S.A., por haberse
interpuesto contra acto no susceptible de impugnación.
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
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La presente resolución es directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
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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 49 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 10.1.k) y 1)
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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