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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 

 

Resolución nº 56/2016 

6 de junio de 2016 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 9 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio de 

licitación del «Acuerdo Marco de Homologación para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y 

maquinaria diversa de oficina con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus 

Organismos Autónomos y a los restantes entes adheridos del sector público autonómico», contrato de 

suministros, en la modalidad de acuerdo marco, tramitado mediante procedimiento abierto, con varios 

criterios de adjudicación, y con un valor estimado global de 897 440 euros, IVA excluido, para los seis lotes 

en los que se divide la licitación. 

 

Del anuncio se desprende que el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 14:00 horas del día 16 de 

mayo de 2016. 

 

SEGUNDO.- Por Acuerdo 45/2015, de 4 de mayo, este Tribunal tuvo por desistido a D. Antonio López Sanz, 

en el recurso planteado frente a los Pliegos del mencionado procedimiento de licitación, codificado como RE 

039/2016), al no presentar en el plazo de subsanación concedido la documentación que acreditara la 

representación de COPIADORAS DIGITALES DE TERUEL, S.L (en adelante CODITER). 

 

TERCERO.- El 6 de mayo de 2016, tuvo entrada, en el Registro de la Delegación Territorial de Teruel del 

Gobierno de Aragón, escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, interpuesto por D. 

Antonio López Sanz, en nombre de CODITER, contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 

adelante PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), que rigen la licitación del referido 

contrato. 

 

El escrito fue remitido al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el 13 de mayo de 2016, y 

fue calificado por éste como recurso especial en materia de contratación, en atención a su contenido y 

alcance. 

 

CUARTO.- El recurso alega, en síntesis, que el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) 

requiere el suministro de tóner original en los Lotes 1, 3, 4 y 5, bajo la premisa de garantizar el correcto  
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funcionamiento de los equipos. Considera que la exigencia, y la consiguiente imposibilidad de presentar 

tóneres compatibles, provoca una discriminación no objetiva, pues éstos pueden no afectar a la vida útil de 

los aparatos, ni a las patentes. Entiende que la exigencia de tóner original vulnera la previsión contenida en 

el artículo 117.8 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), que prohíbe mencionar una fabricación, una 

procedencia, o un procedimiento concreto. 

 

Por todo ello, solicita la modificación de los Pliegos, para incluir el término «equivalente» en las marcas de 

consumibles. 

 

QUINTO.- El día 16 de mayo de 2016, la Secretaria Técnica del Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 44.5 TRLCSP, requirió en subsanación, por correo electrónico, la presentación del Documento 

Nacional de Identidad de D. Antonio López Sanz, así como la escritura de poder que le acredite como 

representante de CODITER, advirtiéndole expresamente que, transcurridos tres días hábiles a partir del 

siguiente a la recepción de la notificación sin subsanarse los defectos, se le daría por desistido de su 

petición. El 18 de mayo se presentó la documentación requerida. 

 

SEXTO.- El 17 de mayo de 2016, el Tribunal solicita al Servicio de Contratación Centralizada, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 TRLCSP, la remisión, en el plazo de dos días hábiles, del 

informe al recurso, pues el expediente completo ya se había remitido con ocasión del RE 039/2016. El 

informe tiene entrada en el Tribunal el 17 de mayo de 2016. 

 

El 25 de mayo de 2016, se da traslado del recurso a los licitadores presentados al procedimiento, en 

cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 46.3 TRLCSP, concediéndoles un plazo de cinco días 

hábiles para formular alegaciones. 

 

SÉPTIMO.- El 26 de mayo de 2016, D. Carlos Prats Navarro, en nombre y representación de SOLITIUM, S.L, 

presenta ante este Tribunal, escrito en el que se opone al recurso, alegando cuanto a su derecho conviene y 

solicitando la suspensión del procedimiento, la inadmisión del recurso por presentarse de forma 

extemporánea o, en su caso, su desestimación. 

 

Requiere la suspensión, al considerar que una hipotética admisión de los motivos alegados podría suponer el 

conocimiento por el conjunto de los licitadores de las ofertas técnicas de las empresas respecto de las 

máquinas ofertadas, lo que conllevaría perjuicios de índole empresarial a la hora de acometer una futura 

licitación. Considera el recurso extemporáneo, pues los Pliegos se publicaron en el Perfil de contratante el 6 

de abril de 2016, y el recurso se interpone el 6 de mayo, transcurrido el plazo de quince días hábiles desde 

su puesta a disposición. 
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Respecto al fondo, y acudiendo a la doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratos, considera que el 

órgano de contratación goza de libertad para definir y determinar el objeto del contrato para satisfacer, del 

modo más eficaz y eficiente, las necesidades que se le planteen, incluyendo las instrucciones de orden 

técnico con arreglo a las cuales debe ejecutarse la prestación objeto del contrato. Afirma, además, las 

últimas máquinas lanzadas al mercado conllevan siempre la utilización de cartuchos originales, que solo 

pueden “compatibilizarse” transcurridos al menos dos años desde su lanzamiento. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de COPIADORAS DIGITALES DE TERUEL, S.L, 

para interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 

TRLCSP, dado que por el objeto de su actividad social y sus pretensiones, puede tener interés en 

presentarse a la licitación. 

 

SEGUNDO.- En este contrato procede su sometimiento al recurso especial, tal y como señala el PCAP en su 

cláusula 7.4, aunque la recurrente lo plantea como recurso administrativo ante el órgano de contratación. El 

recurso especial en materia de contratación, como recurso administrativo, es exclusivo, sustitutivo y 

excluyente de los recursos administrativos ordinarios, pudiendo, en su caso, acudir directamente a la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

El recurso se ha interpuesto frente a los pliegos de un contrato de suministros, en su modalidad de acuerdo 

marco, cuyo valor estimado es superior a 100 000 euros. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 17. 

2. a) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón 

(en redacción dada por el artículo 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas 

de la Comunidad Autónoma de Aragón). 

 

TERCERO.- Respecto a la presentación del recurso en plazo, si bien el plazo de interposición del recurso 

especial frente a los pliegos ha sido una cuestión controvertida desde el inicio, y su tratamiento ha sufrido 

una evolución en la doctrina de los Tribunales administrativos y en la jurisprudencia; la nueva regulación 

introducida por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, supone un punto de inflexión y dota de mayor seguridad 

jurídica al régimen aplicable. 
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El artículo 19 del Reglamento, que tiene la naturaleza de norma básica conforme a lo dispuesto en su 

disposición final primera, y que resulta de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y poderes 

adjudicadores, dispone lo siguiente: 

 

«2. 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 se haya publicado en forma legal la 

convocatoria de licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha 

hecho constar la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y la 

forma para acceder directamente a su contenido». 

 

Pues bien, en este caso hay que tener en cuenta que aunque los Pliegos estaban a disposición de los 

interesados en el Perfil de contratante del Gobierno de Aragón el 6 de abril de 2016 (con ampliación de 

información el día 7 de abril); y que el anuncio de la licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión 

Europea el 9 de abril de 2016; el 9 de mayo de 2016 se publicaron en el Perfil aclaraciones a los Pliegos, que 

forman parte ineludible de éstos (como señaló este Tribunal Administrativo en su Acuerdo 52/2015, de 28 de 

abril), por lo que hay que concluir que el recurso está presentado en plazo. 

 

CUARTO.- En relación al fondo del recurso, el motivo de impugnación esgrimido por la recurrente, es la 

ilegalidad de los pliegos por exigir tóner original en los Lotes 1, 3, 4 y 5, y no permitir la presentación de 

tóneres compatibles, al provocar una discriminación no objetiva y vulnerar la previsión contenida en el 

artículo 117.8 TRLCSP. 

 

Para resolverlo, conviene recordar, como ya ha venido declarando este Tribunal desde su Acuerdo 1/2011, y 

reiteró en el Acuerdo 91/2015, de 28 de septiembre (al resolver un recurso con fundamento similar al que 

ahora se analiza), que el artículo 1 TRLCSP establece como uno de su fines, el de garantizar los principios 

de «libertad de acceso de los licitadores, no discriminación e igualdad de trato de los candidatos». En el 

mismo sentido, el artículo 139 TRLCSP, al referirse de modo concreto a los procedimientos de adjudicación, 

dispone que «los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia». 

 

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se desprende que el respeto del principio 

de igualdad de trato implica, no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una 

actividad económica, sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de dicha actividad. Principio de igualdad de trato, que es la piedra angular sobre la que 

descansan las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, tal y como 

ponen de relieve las Sentencias del TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otro, y de 19 de 

junio de 2003, GAT. 
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La aplicación de este principio, es de gran importancia práctica, y es bajo estos parámetros como deben 

redactarse los pliegos de prescripciones técnicas, conforme a los artículos 116 y 117 TRLCSP, en concreto, 

el apartado 2 del artículo 117 que dispone: 

 

«2. Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin 

que puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a 

la competencia». 

 

Estas prescripciones técnicas incluyen aquellas instrucciones de orden técnico con arreglo a las cuales debe 

ejecutarse la prestación objeto del contrato, singularmente en el caso de los contratos de suministro como el 

que es objeto de recurso, se refieren a los requisitos exigidos por el órgano de contratación como definidores 

del producto objeto de la contratación, o de sus consumibles, y que por lo tanto implican los estándares 

mínimos que debe reunir dicho producto, así como de las prestaciones vinculadas al mismo. Estas 

prescripciones técnicas contenidas en los pliegos son las únicas a las que deben atenerse los poderes 

adjudicadores a la hora de adjudicar. 

 

Ahora bien, el órgano de contratación, teniendo en cuenta estos parámetros interpretativos, goza de libertad 

para definir y determinar el objeto del contrato para satisfacer, del modo más eficaz y eficiente, las 

necesidades que se le planteen. 

 

En este sentido, el Servicio de Contratación Centralizada, en su informe al recurso, explica fundadamente las 

razones de interés público y garantía del producto que han determinado la exigencia de tóner original; 

basadas en la conveniencia, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, de conseguir la 

máxima durabilidad de los productos adquiridos, dejando en un segundo plano si el uso de otro tipo de tóner 

pudiera abaratar el coste por copia ofertado. Afirma, además, que con esa fórmula se garantiza que todos los 

licitadores estén ofertando un precio/copia resultado de ofrecer prestaciones equivalentes, circunstancia que 

debe quedar perfectamente definida, pues en los contratos derivados se atribuye el precio/copia un valor, 

como mínimo, del 40% del valor asignado al precio. 

 

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en su Resolución nº 62/2011, 

de 28 de septiembre, señala: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la LCSP, relativo a la 

necesidad e idoneidad del contrato, corresponde al órgano de contratación la definición de las necesidades a 

satisfacer y determinar las características de los productos a suministrar.(...) Se limita la concurrencia cuando 

se establecen prescripciones técnicas que sólo puede cumplir uno de los licitadores, no cuando habiendo 

determinado justificadamente la Administración la necesidad de un producto y estando éste presente en el 

mercado en una pluralidad de productores y abierto también a la producción de otros más que quieran 

fabricarlo, se exige una forma de presentación determinada, ajustada a las necesidades a satisfacer y que  
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cualquiera puede cumplir adaptando su producción a lo requerido. La Administración no ha de ajustarse a la 

forma de presentación que libremente ha elegido cada productor, puede exigir una determinada ajustada a 

sus necesidades, y son éstos, los productores, los que libremente, si quieren participar en la licitación, han 

de ajustarse a cumplir lo exigido en las prescripciones técnicas, algo que pueden hacer si modifican su forma 

de producción sin que nada se lo impida». Por ello, considera el Tribunal de la Comunidad de Madrid — con 

criterio compartido por este Tribunal— que en el caso de que exista un único licitador que pueda cumplir con 

los requisitos técnicos establecidos, existirá limitación del principio de concurrencia, y por tanto, vulneración 

de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del TRLCSP. 

 

Resulta evidente que no concurre esta circunstancia en la licitación impugnada, en la que el objeto del 

suministro ha sido definido con claridad por el órgano de contratación, y donde, sin alterar las reglas de la 

competencia, ni las de patentes, ha querido que el tóner que se suministre en el caso de las impresoras y 

equipos multifunción sea original, excluyendo de manera expresa el que no lo sea. Además, en los Lotes 1, 

3, 4 y 5, afectados por el recurso, son varios los licitadores que han presentado oferta, por lo que no se 

aprecia limitación de la competencia. 

 

Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso. 

 

QUINTO.- Alega también la recurrente la vulneración del artículo 117.8 TRLCSP, por no incluir el PTT la 

mención «o equivalente» en las marcas de consumibles exigidas. Este precepto indica: 

 

«Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una 

fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a 

una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o 

descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter 

excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 

objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la 

mención “o equivalente”». 

 

La finalidad del precepto es evitar que mediante las especificaciones técnicas se incluyan preferencias de 

marcas que impliquen la exclusión de productos. 

 

Pero no sucede esto en licitación recurrida pues, como también advierte el Servicio de Contratación 

Centralizada en su informe al recurso, la obligatoriedad de suministrar tóner original no es una especificación 

técnica del producto a adquirir —impresora o equipo multifunción— sino una condición que se impone en la 

ejecución del contrato de mantenimiento, que no tiene como finalidad favorecer o descartar a ciertas 

empresas o productos, pues todos los fabricantes de impresoras y equipos multifunción fabrican también los  
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consumibles de esa marca, que son los que recomiendan para obtener la máxima calidad y el óptimo 

funcionamiento y duración de los equipos. Por ello, no se dan los presupuestos del citado precepto y no 

existe limitación indebida de la competencia. 

 

En consecuencia, se desestima también este motivo del recurso. 

 

SEXTO.- Por último, el Servicio de Contratación Centralizada, en su informe al recurso, somete a la 

consideración del Tribunal la imposición de una multa de hasta 15 000 euros, por entender que existe mala 

fe en la recurrente, al carecer manifiestamente de fundamento la interposición e intentar alterar las reglas de 

participación, con la presentación de numerosos escritos frente al procedimiento. 

 

El artículo 47.5 TRLCSP requiere temeridad o mala fe como presupuestos para la imposición de la multa. Y 

este Tribunal tiene establecido (entre otros, Acuerdos 27/2013, 45/2014 y 89/2015), que actúa con temeridad 

quien interpone un recurso sin ningún tipo de apoyo argumentativo, y actúa de mala fe quien tiene la clara 

voluntad de engañar al órgano competente en la resolución del recurso. En este caso no se da ninguno de 

los presupuestos del artículo 47.5 TRLCSP, por lo que no procede atender la petición de imposición de 

multa. 

 

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41 TRLCSP; y 

en los artículos 2, 17 y siguientes, de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 

del Sector Público de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 

 

III. ACUERDA 

 

PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por D. Antonio López Sanz, en representación de 

COPIADORAS DIGITALES DE TERUEL, S.L, frente a los Pliegos del procedimiento de licitación 

denominado «Acuerdo Marco de Homologación para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y 

maquinaria diversa de oficina con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus 

Organismos Autónomos y a los restantes entes adheridos del sector público autonómico», promovido por el 

Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. 

 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación 

en la sede electrónica del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 

 

TERCERO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición 

de recurso contencioso-administrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, LJ) en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación del mismo, ante el  
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10 k) LJ), todo ello de 

conformidad con el artículo 49 TRLCSP. 
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