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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 

 

Resolución nº 57/2016 

 

14 de junio de 2016 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 15 de marzo de 2016 se publicó, en el Perfil de contratante, el anuncio de licitación del 

procedimiento denominado «Gestión y explotación del Albergue de Camarena de la Sierra (Teruel)»,  

promovido por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U; contrato de servicios 

comprendido en la categoría 27 del Anexo II 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), tramitado por 

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, con un valor estimado de 600 000 euros, IVA 

excluido. 

 

El anuncio indicaba que el plazo de presentación de propuestas finalizaba el 8 de abril de 2016, a las 14:00 

horas. 

  

SEGUNDO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación (en adelante PCAP), 

establece en su cláusula cuarta lo siguiente: 

 

 

 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

2/7 

Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

TERCERO.- Al procedimiento convocado presentaron propuestas tres licitadores,  entre  ellos  ULTRAMAR  

CONSULTORÍA,  ASESORÍA, GESTORÍA, S.L.U. (en adelante ULTRAMAR). La Comisión de 

evaluación, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2016, procedió a la apertura y calificación de la 

documentación administrativa (Sobre nº 1), presentada por los licitadores, requiriéndose la subsanación de 

determinados defectos a las tres empresas, según se detalla en el acta de la sesión. 

 

CUARTO.- La Comisión de evaluación vuelve a reunirse el 20 de abril de 2016 y, tras acordar la exclusión de 

una de las tres licitadoras por no cumplir con el requisito de solvencia mínima solicitado, procedió a la 

apertura de los Sobres nº 2. Se acuerda también su entrega a los  servicios técnicos del órgano de 

contratación, para su valoración conforme a los criterios de evaluación previstos en el PCAP, y la elaboración 

del correspondiente informe técnico. 

  

QUINTO.- En sesión celebrada el 4 de mayo de 2016, la Comisión procede a la lectura de las puntuaciones 

asignadas en el informe técnico y, posteriormente, a la apertura de los Sobres nº 3. 

 

A la vista de la documentación aportada en los mismos, se acuerda rechazar la oferta económica de 

ULTRAMAR, por los motivos expresados en el acta, con el siguiente tenor literal: 

 

 

En la misma sesión, la Comisión eleva propuesta de adjudicación del contrato a la empresa ITAR, S.L, por 

tratarse de la oferta económicamente más ventajosa. 

 

La exclusión fue comunicada a ULTRAMAR el 5 de mayo de 2016, por correo electrónico, según consta en el 

expediente. 
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SEXTO.- El 23 de mayo de 2016, D. Miguel Ángel Vaya Pérez, en nombre y representación de ULTRAMAR, 

interpone en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, recurso especial en materia de 

contratación frente a su exclusión del procedimiento de licitación. 

  

El licitador recurrente anunció el 20 de mayo de 2016, al órgano de contratación, la interposición del recurso, 

conforme a lo preceptuado en el artículo 44.1 TRLCSP. 

 

El recurso alega, en síntesis, lo siguiente: 

 

a) Que, en ningún momento, el PCAP establece de manera expresa que las propuestas presentadas, 

cuyo canon sea inferior al establecido en las mismas, serán objeto de desestimación directa. 

b) Que se ha incumplido el artículo 152.3 TRLCSP, que dispone que, en el caso de ofertas inferiores a 

las establecidas, debe concederse audiencia al licitador para que justifique su oferta  y precise las 

condiciones de la misma. 

c) Que las ofertas deben ser valoradas en su integridad, siendo la parte relativa al canon sólo una parte 

de la propuesta, valorable también, pero junto con otros extremos más determinantes para los intereses 

generales que el canon. Sólo así puede determinarse la oferta económicamente más ventajosa. 

Por todo lo alegado, solicita se declare nula la exclusión de su propuesta, se le incluya de nuevo en el 

procedimiento de licitación, y se retrotraigan actuaciones hasta en momento de la apertura del Sobre nº 3. 

 

Solicita, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento. 

 

SÉPTIMO.- El 23 de mayo de 2016, el Tribunal solicita a la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN  Y  GESTIÓN  

DEL  TURISMO ARAGONÉS, S.L.U  (en  adelante Turismo de Aragón), de conformidad con lo previsto en el 

artículo 46.2 TRLCSP, la remisión, en el plazo de dos días hábiles, del expediente de contratación completo 

y del informe del órgano gestor del expediente. El 25 de mayo de 2016 tiene entrada en el Tribunal la 

documentación solicitada. 

 

El órgano de contratación, en su informe sobre el recurso, alega, entre otros aspectos, que: 

 

1. La propuesta presentada por la recurrente no respetaba el mínimo establecido en el presupuesto de 

licitación. Al tratarse de un contrato que es adjudicado al licitador que más canon anual ofrece a la entidad 

contratante, el hecho de presentar una proposición con porcentajes inferiores a los mínimos, supone que el 

licitador no está dispuesto a abonar el mínimo exigido. Las fórmulas matemáticas contenidas en el Pliego, 

otorgan mayor puntuación a las propuestas conforme se aumentan los porcentajes ofertados, por lo que una 

propuesta con porcentajes inferiores a los mínimos, no podría admitirse  por no llegar al presupuesto de  
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licitación. Apoya esta argumentación en la doctrina establecida por el TACPA en los Acuerdos 59/2012, 

24/2013, 29/2014 y 93/2015. 

 

2. No cabe aplicar, en este caso, las disposiciones establecidas en el artículo 152 TRLCSP, respecto a 

la audiencia al licitador para justificar su oferta. Dicho precepto es únicamente aplicable cuando se trata de 

ofertas con valores anormales o desproporcionados, pero la recurrente simplemente ofrece un canon inferior 

al mínimo exigido, lo que no implica temeridad, puesto que podría cumplir fácilmente con la oferta 

presentada. 

  

OCTAVO.- El 26 de mayo de 2016 el Tribunal, a fin de evacuar el trámite de alegaciones, notificó la 

interposición del recurso a los restantes licitadores presentados al procedimiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46.3 TRLCSP. El plazo finaliza sin que se reciba ninguna alegación. 

 

NOVENO.- Por Resolución 11/2016, de 23 de mayo, del Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Aragón, se resolvió la petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada por la 

recurrente, en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar  la misma, valorando las 

circunstancias que concurren en el expediente, en aras a garantizar la eficacia del objeto de la reclamación. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de ULTRAMAR CONSULTORÍA, ASESORÍA, 

GESTORÍA, S.L.U. para interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 42 TRLCSP. 

 

También queda acreditado, que el recurso se ha interpuesto contra un acto de trámite, adoptado en el 

procedimiento de adjudicación, que determina la imposibilidad de continuar el mismo, en el marco de un 

contrato de servicios de la categoría 27 del Anexo II del TRLCSP 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), y el recurso se plantea en tiempo y forma. 

 

La licitación se ha convocado por un poder adjudicador no Administración Pública, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 3.1.d) TRLCSP, al tratarse de una empresa pública del Gobierno de Aragón. 
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SEGUNDO.- La resolución del recurso se limita a comprobar si la decisión adoptada por Turismo de Aragón, 

en la que se rechaza la oferta de la recurrente, «por ser inferior al tipo de licitación que opera como mínimo 

en el procedimiento», es ajustada a Derecho. 

 

La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la actuación del órgano de contratación y la 

Comisión de evaluación se ajustaron al régimen jurídico de la contratación del sector público (en este caso, 

Instrucciones de contratación de Turismo de Aragón, TRLCSP  y normativa de desarrollo) y sus principios, y, 

en especial, al PCAP que, junto con el Pliego técnico, constituyen la ley de contrato, como viene afirmando, 

reiteradamente, nuestra jurisprudencia. 

 

Como ha venido recordando este Tribunal (por todos,  Acuerdos 29/2014, 30/2014 y 93/2015) uno los 

requisitos de carácter sustancial a los que está sujeta la oferta económica, es que no puede exceder del 

presupuesto base de licitación. Las proposiciones que no respeten este requisito deben ser rechazadas en 

resolución motivada, tal y como dispone el artículo 84 RGLCAP. 

 

A sensu contrario, en el caso de que se establezca un canon mínimo, a partir del cual, las ofertas van 

obteniendo mayor puntuación cuanto mayor es el canon ofertado, no se puede admitir una oferta por debajo 

del mínimo exigido. 

 

TERCERO.- Este Tribunal siempre advierte de la relevancia del Pliego de Condiciones o Cláusulas 

Administrativas Particulares en la contratación administrativa, para resolver las cuestiones relativas al 

procedimiento, cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos públicos, pues ya sean jurídicos, técnicos 

o económico-administrativos, constituyen la «Ley del contrato», configurando un auténtico bloque normativo 

al que quedan sujetos tanto los poderes adjudicadores como los particulares. En este sentido cabe aducir, 

entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 1981, 10 de marzo de 1982, 20 de enero 

de 1985, 17 de febrero    de 1987, 18 de noviembre de 1987, 6 de febrero de 1988, 20 de abril de 1992, 31 

de diciembre de 1994 y 15 de febrero de 1999. 

 

El PCAP establece en su cláusula cuarta, de manera clara e indubitada, que «los porcentajes de facturación 

se aplicarán por tramos, correspondiendo a cada cantidad de facturación un porcentaje que será propuesto 

por el adjudicatario, debiendo igualar, al menos las siguientes cifras». Y seguidamente se establece el 

porcentaje de canon mínimo que debe ofertar el licitador en función de las cifras de facturación. 

 

En consonancia con lo anterior, en el Anexo 4, en los criterios de valoración de las ofertas sujetos a 

evaluación posterior, se vuelve a reiterar la exigencia de ofertar por los licitadores un canon mínimo en 

función de las cifras de facturación. Las fórmulas matemáticas contenidas en el PCAP otorgan mayor 

puntuación a las propuestas conforme se aumentan los porcentajes ofertados, de manera que una propuesta  
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realizada con porcentajes inferiores a los mínimos establecidos en el pliego debe inadmitirse por no llegar al 

presupuesto de licitación, resultando aplicables por interpretación extensiva las normas relativas a las 

propuestas que exceden del presupuesto de licitación. 

 

Todos los licitadores aceptaron y asumieron como norma de obligado cumplimiento la presentación de la 

oferta económica en la forma y condiciones establecidas en el PCAP y, en consecuencia, la exclusión de las 

proposiciones de aquellos que ofertasen por debajo de los cánones mínimos exigidos. Esta norma devino 

firme e inatacable. De manera que no cabe en este momento, reclamar la nulidad del acto  de exclusión de la 

proposición, que el órgano de contratación acordó con estricta sujeción a lo establecido en la ley del contrato 

de esta licitación. 

 

A juicio de este Tribunal administrativo la oferta presentada por la recurrente no respeta el canon mínimo 

establecido en la licitación ya que, al tratarse de un contrato que es adjudicado al licitador que  ofrece un 

canon anual más elevado a la entidad contratante, el hecho de presentar una proposición económica con 

porcentajes inferiores a los mínimos, supone que el licitador no va a cumplir con los requerimientos exigidos 

en los pliegos. Esto debe suponer la exclusión automática de la propuesta presentada. 

 

De manera que la exclusión de la proposición es conforme a Derecho y procede, en consecuencia, 

desestimar el recurso. 

 

CUARTO.- En cuanto a la pretensión de la recurrente de considerar que la   Comisión   de   evaluación   

debió,   en   todo   caso,   haberle  dado audiencia para que justificase la valoración de su oferta en 

aplicación del artículo 152 TRLCSP, basta con decir que este artículo no resulta aplicable al supuesto 

planteado, ya que no nos encontramos ante una oferta con valores anormales desproporcionados. 

 

La recurrente acude, en defensa de su pretensión, a una Resolución del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, la 243/2012, para argumentar que no se establece en el pliego que no respetar el 

mínimo exigido pueda suponer la exclusión de la oferta. Sin embargo, esta Resolución no se refiere a las 

ofertas económicas, sino a los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los productos en la licitación, 

por lo que no resulta aplicable a este procedimiento. 

 

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. 

 

 

 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 

7/7 

Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

 

III. ACUERDA 

 

 

PRIMERO.- Desestimar el recurso especial, presentado por D. Miguel Ángel Vaya Pérez, en nombre y 

representación de ULTRAMAR CONSULTORÍA, ASESORÍA, GESTORÍA, S.L.U, contra el acuerdo de la 

Comisión de evaluación de 4 de mayo de 2016, por el que se le excluye de la licitación  del  contrato  

denominado  «Gestión  y  explotación  del Albergue de Camarena de la Sierra (Teruel)», promovido por la 

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 

 

SEGUNDO.- Levantar la suspensión acordada por Resolución 11/2016, de 23 de mayo, del Presidente del 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47.4 

TRLCSP. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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 

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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