Recurso nº 4/2015
RESOLUCIÓN Nº 3/2015

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

En Granada a 15 de abril de 2015
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. J.L.A.M., en
representación de la mercantil ANDALUZA DE TRATAMIENTO DE HIGIENE S. A., (ATHISA) contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huétor Vega de fecha 13 de
febrero de 2015, por el que se acuerda: “ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y CENTROS
ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA” a CERCOLIM S.L., este Tribunal, en sesión
del día de la fecha, ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El recurso se interpone contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
febrero de 2015, por el que se adjudica el expediente de contratación convocado por el
Ayuntamiento de Huétor Vega, “A-S 2014/167. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN DE
EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y CENTROS ESCOLARES MUNICIPALES”, a la
mercantil CERCOLIM S.L.
Segundo. El Ayuntamiento de Huétor Vega anunció la licitación pública por procedimiento
abierto, para la contratación del mencionado expediente, a través entre otros del DOUE de
fecha 2/12/2014 y BOE nº 303 de fecha 16 de diciembre de 2014, con un presupuesto general
por valor de 707.560, 36 euros, I.V.A. excluido, la duración del contrato será de dos años,
pudiendo prorrogar por otros dos.
Tercero. Contra el acuerdo de adjudicación el recurrente, a través de su representante,
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presentó escrito en el registro del órgano de contratación, solicitando excluir a la empresa
CERCOLIM S.L., de la licitación, por falta de capacidad para contratar con la administración,
debiéndose dictar en consecuencia, nueva resolución por la que se acuerde la adjudicación del
contrato a favor de su empresa, como segunda oferta mejor clasificada. Subsidiariamente, se
acuerde la anulación de la resolución de adjudicación debiendo retrotraerse el expediente al
momento de valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, para que por técnico
competente y distinto, se vuelva a realizar una valoración de las proposiciones razonable y
ponderada con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las prescripciones del pliego, para
dictar nuevamente acuerdo de adjudicación.
Cuarto. El órgano de contratación remitió al Tribunal el expediente 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 adelante TRLCSP). Este
manifiesta que, vista de la doctrina generalizada sobre el objeto social, no cabe concluir que la
adjudicataria no tenga capacidad de obrar para el contrato de servicios de limpieza y
desratización de edificios de Huétor Vega, entendiendo posible la subcontratación de este
servicio según lo establecido en el Pliego. Y que la oferta presentada por CERCOLIM, no
contenía información o documentación que justificara su exclusión del procedimiento, sin
perjuicio de que en el informe técnico que se adjunta, se aclara la valoración de la oferta.
Solicitando por último la íntegra desestimación del recurso.
Quinto. El Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, con fecha 26
de marzo de 2015, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran
oportuno, formulasen las alegaciones que en su derecho conviniesen. Así como resolvió
mantener la suspensión del expediente de contratación, producida como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP.
La empresa CERCOLIM S.L. a través de su representante. D. J.A.F.R., ha evacuado este trámite
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en plazo y alega que su empresa está conforme con la decisión tomada por el Excmo.
Ayuntamiento de Huétor Vega y que no tiene nada que objetar a dicha adjudicación,
entendiendo que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos para su contratación.
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.
No obstante, existe un límite a nuestra competencia. La recurrente solicita no solo la nulidad
del acto sino también que por este Tribunal se inste al órgano de contratación la exclusión de la
empresa CERCOLIM S.L. y a la adjudicación del contrato a su favor. Tal pretensión no puede ser
admitida pues, como ha señalado el TACRC en varias Resoluciones como, por ejemplo,
Resolución 292/2013 de fecha 17 de julio de 2013 o en la Resolución 125/2015, de fecha 6 de
febrero de 2015, este es un órgano revisor cuya competencia se limita a declarar en su caso la
invalidez del acto recurrido con reposición de actuaciones al momento en que el vicio se
produjo. Pero sin que pueda sustituir al órgano de contratación en el ejercicio de sus
competencias, como lo es la de exclusión de una empresa del procedimiento o la adjudicación
de un contrato.
En consecuencia, deben inadmitirse tales pretensiones sin perjuicio de analizar la de invalidez
del acto.
SEGUNDO. Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello,
pues el recurrente concurrió a la licitación de la que no ha sido adjudicataria, en consecuencia,
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. Se recurre el acto de adjudicación de un contrato de servicios, cuyo valor estimado
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es superior a 134.000 euros. El acto recurrido es susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme a al apartado 1.a) del artículo 40 del TRLCSP en relación con el artículo
16.1.a) de la citada Ley, en la redacción vigente hasta la entrada en vigor de la Orden
HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector público.
CUARTO. El recurso se ha interpuesto ante este Tribunal dentro del plazo establecido para ello
en el artículo 44 del TRLCSP.
QUINTO. Sobre el fondo, la entidad recurrente alega que el acuerdo de adjudicación de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huétor Vega en su sesión de 13 de febrero de 2015,
por el que se adjudica el citado contrato a la empresa CERCOLIM S.L., no es ajustado a derecho
por cuanto el objeto social de la empresa CERCOLIM S.L., no cumple con lo dispuesto en el
artículo 57 TRLCSP y con las Resoluciones del Tribunal Central de Recursos Contractuales TACRC
370/2013, 627/2013 y su doctrina, Resolución 169/2012, sobre capacidad de obrar, examinada
por el Tribunal en anteriores ocasiones por todas las Resoluciones 117, 118 y 119/2011, de 27
de abril de 2011, 58/2012 de 22 de febrero, 169/2012 de 3 de agosto, 299/2012, de 21 de
diciembre, o 114/2013, de 21 de marzo. Informe 2/2013 de 23 de enero de la Junta Consultiva
de Contratación de la Comunidad de Aragón). En la medida que es claro que la empresa
CERCOLIM, según sus estatutos, no tiene en su objeto social y, por tanto entre sus actividades
sociales los servicios de desratización y, en consecuencia, no tiene la capacidad necesaria para
contratar los referidos servicios. Así mismo indica que el servicio de desratización es un servicio,
objeto de este contrato, que no se puede simplificar el mismo en la menor cuantía económica
que tiene respecto del de limpieza. No se trata de un servicio auxiliar, sino de un servicio con
entidad propia y totalmente independiente. No teniendo la empresa adjudicataria en su objeto
social la actividad de desratización, no cabe acudir a la subcontratación.
Por otra parte, no está de acuerdo con la valoración asignada por los pliegos a los “criterios
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ponderables en función de un juicio de valor”. Tampoco esta de acuerdo con que los informes
de valoración no hayan hecho distinción de cada servicio, limpieza y desratización.
Además manifiesta disconformidad con la valoración hecha, tomando como referencia la
extensión máxima de la documentación contenida en el sobre “B”, en relación al apartado
sobre extensión máxima de la documentación a presentar. Por cuanto entiende que no debería
de haberse valorado la propuesta de la empresa adjudicataria, por incumplimiento en la
presentación de la oferta, representando una desigualdad y discriminación evidente en favor
de la citada empresa.
Por último, se valora en el sobre B, apartado B) Mejoras, la “enumeración de la maquinaria que
será uso exclusivo y permanente en cada uno de los centros”, cuando dicha aportación está
encuadrada y corresponde al Epígrafe de Ejecución, con lo que se crea una doble valoración por
un mismo concepto. Manifestando que son claros, por tanto, los errores de valoración que en
este caso discriminan y perjudican sólo a esta empresa.
Por su parte el órgano de contratación considera que la empresa adjudicataria puede ejecutar
el contrato, en base a las disposiciones del TRLCSP y prácticamente las mismas Resoluciones del
TACRC. Por otra parte entiende que el valor que representa la desratización supone un
porcentaje del 5,72 % del total del contrato, por lo que de conformidad con el pliego y lo
dispuesto en el TRLCSP, podría acudirse a la subcontratación.
Respecto a los argumentos sobre los criterios a valorar del sobre B, entiende que no es el
momento procedimental oportuno. Sobre la valoración de la documentación aportada por las
empresas indica que ambas han cumplido con los requisitos del pliego respecto a la extensión
del proyecto técnico. Pero que sobre las fichas técnicas y de seguridad que además presentó la
empresa CERCOLIM, esa documentación no ha sido objeto de valoración por exceder de la
cuantía máxima establecida en el pliego.
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Por su parte la empresa adjudicataria, CERCOLIM S. L. no tiene nada que objetar a la licitación y
entiende que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos para su contratación.
SEXTO.- En relación al primer asunto objeto del recurso, el artículo 57 del TRLCSP, dispone que
“las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales que les sean propios”.
En interpretación de dicho artículo el TACRC ha señalado entre otras en Resolución 552/2014,
de 18 de julio que:
“La exigencia que el objeto social de la persona jurídica licitadora o candidata tenga relación
directa con el objeto del contrato se ha puesto de manifiesto de forma reiterada por parte de las
diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa (entre otras, por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en los informes 54/96, de 18 de octubre,
4/99, de 17 de marzo, 20/00, de 16 de julio y 32/03, de 17 de noviembre; por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Cataluña, en los informes 8/2005, de 4 de octubre, 8/2013,
de 26 de julio y 10/2013, de 26 de julio; por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad de Aragón, en el Informe 2/2013, de 23 de enero; y por la Junta Consultiva del
Gobierno de las Islas Baleares, en los informes 11/2002 y 11/2008), y tiene como finalidad
garantizar que la persona jurídica dispone de la aptitud y de la idoneidad necesarias para
realizar eficazmente actos jurídicos o para adquirir y ejercer derechos y asumir obligaciones con
su propia actuación. Este Tribunal ya ha citado en anteriores ocasiones (por todas, Resolución
058/2014, de 28 de enero) la reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del
Notariado (Resoluciones de 2 de octubre de 1981 y de 12 de mayo de 1989, entre otras) que
sostiene que ha de efectuarse una interpretación amplia del objeto social de las sociedades
mercantiles, de tal forma que se entiendan comprendidos en dicho objeto no sólo los actos de
desarrollo y ejecución del objeto social de forma directa o indirecta, sino también los
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complementarios o auxiliares para ello y los denominados actos neutros o polivalentes. En el
ámbito de la contratación administrativa este Tribunal, en consonancia con lo dictaminado por
diversos órganos consultivos, viene sosteniendo una interpretación amplia del artículo 57.1 del
TRLCSP, entendiendo cumplida la exigencia que en dicho precepto se establece cuando pueda
apreciarse una relación directa o indirecta entre el objeto social de la empresa y las prestaciones
incluidas en el objeto del contrato (Resoluciones 148/2011, de 25 de mayo, 154/2013, de 18 de
abril, y 208/2013, de 5 de junio, entre otras). Así, en la Resolución 154/2013 se afirma lo
siguiente respecto de la coincidencia del objeto social de las personas jurídicas que concurren a
una licitación y el que es definido en los correspondientes pliegos que rigen aquel
procedimiento: “En este sentido, numerosos informes de los órganos consultivos en materia de
contratación, entre los que citamos expresamente los informes 8/2005, de 4 de octubre, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña y el informe 11/08, de 30 de abril
de 2009 de la Junta Consultiva de Baleares, así como las resoluciones de este Tribunal, como la
resolución 148/2011, interpretan los preceptos indicados en el sentido siguiente: -La Ley no
exige que haya una coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato,
entendiendo que la interpretación del artículo 57.1 debe hacerse en sentido amplio, es decir,
considerando que lo que dicho artículo establece es que las prestaciones objeto del contrato
deben estar comprendidas entre los fines, objeto y ámbito de actividad de la empresa. - Todas
las empresas que integran la UTE tienen que acreditar una relación directa o indirecta entre su
objeto social y las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. Cada una de ellas tiene que
acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar, entre los que se halla la
adecuación a sus fines, objeto y ámbito de actividad y las prestaciones objeto del contrato. (...)
Por lo tanto, hay que concluir que, independientemente de que las empresas que integran la
UTE estén clasificadas, y si procede, le sean de aplicación las normas de acumulación de
clasificaciones previstas en los artículos 31.2 del TRLCSP y 52 del RGLCAP, todas las empresas
tienen que acreditar, cuanto menos, una relación directa o indirecta entre su objeto social y las
prestaciones incluidas en el objeto del contrato”.
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Además el mismo TACRC en su Resolución 58/2014 ha llegado a señalar que: “Es cierto que las
prestaciones que constituyen el objeto del contrato se refieren fundamentalmente a
actuaciones de limpieza de las vías públicas y que dichas actuaciones no constituyen el objeto
social de (..) S.L. a la vista de sus Estatutos. Pero en la medida en que el objeto social de (…) S.L.
incluye la realización de actuaciones de mantenimiento de aguas y tratamiento de residuos, que
también conforman el objeto del contrato que se considera, puede entenderse, de acuerdo con
el criterio del Tribunal expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, que existe una
vinculación indirecta entre el objeto social de dicha empresa y algunas de las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato”.
Procede ahora examinar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato que se
examina y los términos en los que aparece delimitado en sus Estatutos el objeto social de
CERCOLIM, a fin de verificar si existe entre ambos una relación si quiera indirecta que permita
considerar, conforme al criterio expuesto, que se cumple la exigencia del artículo 57.1 del
TRLCSP.
SÉPTIMO.- El Pliego de Cláusulas administrativas particulares dispone que el “objeto del
contrato es la ejecución de los servicios descritos en el apartado 1 del anexo 1 del mismo pliego
y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los
factores de todo orden a tener en cuenta”. Anexo I, 1.- Definición del objeto del contrato. Se
recoge que es la: “Prestación del servicio de limpieza y desratización (lucha antivectorial
integrada contra roedores, artrópodos y microorganismos patógenos) en los Colegios Públicos y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Huétor Vega.

Código CPV: 90911200-8

servicios de limpieza de edificios. Categoría del contrato 14 (Anexo II de la LCSP): Servicios de
limpieza de edificios. Necesidades administrativas a satisfacer mediante contrato: los servicios
de limpieza en Colegios Públicos y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Huétor Vega”.
El Pliego de prescripciones técnicas dispone que es objeto del contrato, la limpieza de los
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Colegios Públicos y Dependencias Municipales así como del programa de lucha antivectorial
integrada contra los roedores, artrópodos y microorganismos del Ayuntamiento de Huétor
Vega.
Según documentación aportada al expediente el objeto social de la empresa CERCOLIM S.L.
queda definido en los siguientes términos: “prestación de servicios de limpieza y mantenimiento
de edificios o de parte de ellos, de viviendas, locales y de los objetos en ellos contenidos”.
Por tanto podemos concluir que dado que hay actuaciones del objeto social de la empresa que
coinciden con las actividades que conforman el objeto del contrato y de acuerdo con los
argumentos antes expuestos, puede entenderse que existe una vinculación directa entre el
objeto social de dicha empresa y algunas de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato.
OCTAVO.-. En relación a que el servicio de desratización es un servicio, objeto de este contrato,
que no se puede simplificar en la menor cuantía económica que tiene respecto del de limpieza,
la empresa manifiesta además, que no es un servicio auxiliar, sino que lo es con entidad propia
y totalmente independiente. No teniendo la empresa adjudicataria en su objeto social la
actividad de desratización, no cabe acudir a la subcontratación.
Sobre este aspecto, el órgano de contratación se opone por cuanto que se prevé en los pliegos
la subcontratación.
En este punto hay que tener en cuenta que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en su cláusula 13ª establece que “El contratista según lo previsto en el apartado 17 del anexo I
al presente pliego, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que quedará
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 227 del
TRLCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que
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hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista
de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. El contratista deberá informar a
los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación
laboral.” El Anexo I, recoge en su punto “17.- Subcontratación: Si, conforme al artículo 227
TRLCSP”.
Por otra parte el artículo 227.2 letra e) permite que “las prestaciones parciales que el
adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que no figure un límite especial, el
contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe
de adjudicación”.
Sobre este tipo de cuestiones se ha pronunciado el TACRC, entre otras en las Resolución
627/2013, que a su vez cita la Resolución 58/2012, sobre determinadas prestaciones a
subcontratar en un contrato de servicios de seguridad. Concretamente indica que:
“En el caso que nos ocupa, la situación es la contraria, es decir, es la parte no susceptible de
subcontratación la que requiere una habilitación profesional específica. Pero la identidad de
razón es evidente: la adjudicataria del contrato no puede ejecutar una parte de la prestación,
siendo indiferente a estos efectos que esa imposibilidad derive de carecer de la habilitación
profesional exigida o de limitación legal de la actividad que puede realizar. En consecuencia,
resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa la posibilidad de adjudicación del contrato con
la obligación de subcontratar parte de la prestación”.
Consecuentemente, y como se concluye en la Resolución 169/2012, “cabe que se adjudique a
una empresa de seguridad un contrato que, además de comprender prestaciones propias de su
objeto social, incluya otras auxiliares distintas a las previstas en el artículo 5 de la Ley 23/1992,
siempre que éstas sean objeto de subcontratación”. Por lo que, así mismo se puede concluir
que la empresa adjudicataria puede subcontratar los servicios de desratización.
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NOVENO.- Sobre la disconformidad con la valoración asignada por los pliegos a los “criterios
ponderables en función de un juicio de valor”, hay que indicar que los pliegos recogen sobre
esta materia cláusula 19. “Forma y contenido de las proposiciones SOBRE B DE CRITERIOS
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR. En el sobre “B” se incluirá la
documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
que impida su valoración mediante cifras o porcentajes y en particular la que se exija, en el
apartado 20 del Anexo I al presente pliego, así como toda aquélla que, con carácter general, el
licitador estime conveniente aportar”.
El Anexo I, apartado 20, recoge “CRITERIOS DE PONDERACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPEDNE DE
UN JUICIO DE VALOR. INCLUIR EN EL SOBRE B. Propuesta técnica 40 puntos. Organización 15
puntos. Ejecución 10 putos. Supervisión 5 puntos. Mejoras 10 puntos”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 del TRLCSP, criterios de valoración de las
ofertas, se recoge que “para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto
del contrato, …..” en su párrafo segundo se determina que “los criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se
detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo”. Además, el párrafo cuarto del citado artículo determina que “cuando
se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa a cada
uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada”.
Sin entrar en el fondo del asunto puede decirse que a la vista de lo descrito más arriba, se han
cumplido las reglas anteriormente expuestas.
Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, el contenido de los pliegos puede ser impugnado de
conformidad con TRLCSP, concretamente el artículo 44.2 indica que “el procedimiento de
recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles
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contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4. No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior:
a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos
contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan
sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento
conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley”.
Los pliegos se publicaron por el Ayuntamiento de Huétor Vega mediante anuncios en el DOUE
de fecha 2/12/2014 y BOE nº 303 de fecha 16 de diciembre de 2014, por lo que la aplicación de
la norma anteriormente expuesta, avoca a que el plazo para poder recurrir el contenido de los
citados pliegos de condiciones haya transcurrido. Lo que hace que no pueda revisarse desde el
punto de vista formal.
DÉCIMO.- La recurrente expone su disconformidad con la valoración hecha, tomando como
referencia la extensión máxima de la documentación contenida en el sobre “B”. Por cuanto
entiende que no debería de haberse valorado la propuesta de la empresa adjudicataria, por
incumplimiento en la presentación de la oferta, al haber sobrepasado el número máximo de
folios en la memoria técnica, representando una desigualdad y discriminación evidente en
favor de la citada empresa adjudicataria.
En este aspecto es el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares el que indica
punto 10. Forma de las proposiciones. “Sobre B. Contenido: Los licitadores deberán aportar,
precedidos de un índice, los documentos que acrediten los siguientes extremos….. Esta
documentación deberá presentarse en papel, en formato A4, con una extensión máxima de
treinta folios y en soporte informático y en ella se deberá hacer constar, de forma, clara,
aquella información que el licitador considere confidencial a los efectos de lo dispuesto en la
cláusula 28ª del presente pliego.”
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El Pliego es la ley del contrato y entre otros aspectos fija que la documentación relativa a los
criterios de valoración cuya ponderación depende de un juicio de valor deberá presentarse con
una extensión máxima de treinta folios.
Del Expediente se desprende que la empresa ATHISA presenta una memoria con un total de 30
folios, o lo que es lo mismo 60 páginas; por su parte la empresa CERCOLIM S.L. presentó una
memoria de 48 páginas, además de un documento denominado “Fichas técnicas de los
productos y material a emplear por la empresa CERCOLIM S.L.”, cuyo número es de 124
páginas.
Es claro que parecería que la empresa adjudicataria no ha cumplido lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Sin embargo, el propio pliego recoge: “Se podrá incluir
otra información o documentación que, a juicio del licitador, pueda resultar útil para la
valoración de la oferta, sin que en ningún caso se pueda revelar información relativa al sobre
“C”, vulnerando así el secreto de las proposiciones. En estos supuestos, las ofertas así
presentadas, podrán ser excluidas por la mesa de contratación. Las propuestas así realizadas
resultarán de obligado cumplimiento en el caso de que el contrato sea adjudicado al licitador”.
Este párrafo anterior, unido al hecho puesto de manifiesto por el Arquitecto Técnico Municipal,
en su informe de fecha 12 de marzo de 2015, en donde se indica que: “En cuanto a tener en
cuenta, o no, las fichas técnicas y de seguridad presentadas por la empresa Cercolim para su
valoración, se ha de decir que si bien en el Informe Técnico se hace una descripción de que
Cercolim las presenta y Athisa no, en ningún momento la presentación de las fichas por parte de
Cercolim son objeto de valoración en dicho informe técnico hecho que se puede comprobar en la
valoración de este apartado en el que Cercolim es valorado con 4 puntos frente a los 9 con los
que se valora a Athisa, luego es falsa la afirmación que hace Athisa cuando dice…” derivaría en
que no existe incumplimiento del pliego de condiciones, por cuanto que, se puede presentar
otra información o documentación que a juicio del licitador pueda resultar útil… y por otra
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parte en cuanto que su valoración, no consta se haya realizado, según el mencionado informe
técnico.
UNDÉCIMO. Por último la empresa recurrente indica que se valora en el sobre “B”, apartado b)
Mejoras, la “enumeración de la maquinaria que será uso exclusivo y permanente en cada uno
de los centros”, cuando dicha aportación está encuadrada y corresponde al Epígrafe de
Ejecución, con lo que se crea una doble valoración por un mismo concepto. Indicando además
que son claros, por tanto, los errores de valoración que en este caso discriminan y perjudican
sólo a esta empresa.
Como hemos indicado más arriba el órgano de contratación se opone a que se produzca esta
doble valoración, así como que exista discriminación que perjudique a la empresa.
El Pliego de cláusulas administrativas particulares, en adelante (PCAP) recoge respecto al sobre
“B”, “Documentación relativa a los criterios de valoración cuya ponderación dependa de un
juicio de valor”, que los licitadores deberán presentar una memoria descriptiva del servicio de
acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas. Dicha propuesta deberá
desarrollar, en todo caso, los siguientes epígrafes:….”Ejecución: Definición y características de
los medios técnicos y materiales que se utilizarán para la realización del servicio (maquinaria,
útiles, herramientas, productos, etc), así como de los diferentes procedimientos a emplear, que
deberán garantizar, en todo caso, la absoluta integridad de los materiales que componen la
construcción y su mobiliario. Se valorará la calidad medioambiental de la propuesta en aspectos
tales como la implementación de un plan de recogida selectiva de residuos, la utilización de
productos biodegradables y materiales reciclados o el uso de maquinaria que cumpla requisitos
de eficiencia energética.” De acuerdo con el anexo I punto 20, Criterios de adjudicación, se
atiende a una pluralidad de criterios, que dependen de un juicio de valor, cuya propuesta
técnica tiene asignada un valor de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente reparto: Organización
15 puntos. Ejecución 10 puntos. Supervisión 5 puntos. Mejoras 10 puntos.
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Por otra parte el mismo PCAP recoge B) Mejoras. Descripción de las mejoras que los licitadores
propongan respecto al contenido del pliego de prescripciones técnicas que convengan al mejor
cumplimiento del servicio, tales como la realización de trabajos no contemplados en dicho
pliego, el incremento de frecuencias en el desempeño de las tareas sobre los mínimos indicados,
o la previsión de equipos de limpieza reforzados los días en que se celebra sesión plenaria hasta
que ésta finaliza, o los días en que excepcionalmente se organizan actividades fuera del horario
habitual.
La empresa deberá cumplimentar en sus propuestas la documentación que se refiere a cada
uno de los criterios mencionados en la apartado A) y B) de forma independiente”.
Del análisis del informe técnico de valoración de 22 de enero de 2015, se desprende que en el
apartado ejecución, la empresa CERCOLIM, es valorada por el criterio de “Presenta relación de
maquinaria y accesorios….” Y por otra parte se valora dentro del apartado mejoras, por la
dicción del informe técnico sobre “Hace una enumeración de la maquinaria que será de uso
exclusivo y permanente en cada un o de los centros”, por lo que, de acuerdo con el posterior
informe del mismo Arquitecto Técnico de fecha doce de marzo, se recoge que “en el epígrafe
Ejecución se ha valorado la forma en que se ejecutan los trabajos sin tener en cuenta de donde
viene las máquinas ni a quien pertenecen, solo se ha valorado la idoneidad de la ejecución
hecho que se puede comprobar en el informe técnico en el que se dice que presenta relación de
maquinaria a emplear pero en ningún momento se dice, por lo que tampoco se valora si la
maquinaria es de uso exclusivo o no. El hecho de que la maquinaria con que se van a realizar los
trabajos sea de uso exclusivo y permanente en cada uno de los centros se ha de considerar
como una mejora dado que la posibilidad de disponer de esta maquinaria en cualquier
momento que sea necesaria sin tener que depender de que se tenga de trasladar de alguna otra
localidad hace que la gestión del trabajo sea más eficiente lo que redunda en una mayor calida
del servicio que se presta y por extensión de una mayor calidad de gestión a los ciudadanos”.
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Del anterior análisis se desprende que no se ha producido una doble valoración, tal y como
dice la recurrente, sino que se ha valorado por una parte la relación de la maquinaria y
accesorios para la realización del servicio, en el apartado de “Ejecución” y por otra parte se ha
valorado la disposición en exclusiva de esa maquinaria en el apartado de “Mejoras”. Todo ello
sin perjuicio, como ya se ha pronunciado el TACRC en varias Resoluciones como por ejemplo nº
8/2012, nº 20/2012 y nº 153/2015, sobre la conveniencia de que los pliegos establezcan
márgenes de referencia dentro de los cuales deban situarse los valores de las mejoras, pero
dado que el PCAP, como ya se ha dicho antes, no fue impugnado en su momento, la aplicación
correcta y completa de las cláusulas del pliego exige que las ofertas de los licitadores se valoren
y puntúen con arreglo a los criterios previstos en las mismas, por lo que el recurso debe ser
desestimado.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación y los fundamentos de
derecho expuestos, este Tribunal ACUERDA:
Primero. Desestimar, por los razonamientos expuestos en esta resolución, el recurso
interpuesto por D. J.L.A.M., en representación de la mercantil ANDALUZA DE TRATAMIENTO DE
HIGIENE S. A., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huétor
Vega de fecha 13 de febrero de 2015, por el que se acuerda: “ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES MUNICIPALES Y
CENTROS ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA” a CERCOLIM S.L.,
Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo
45 del TRLCSP.
Tercero. 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.
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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 Andalucía, Sala 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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