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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRAC TUALES 

RESOLUCIÓN 154/2016 
 
 
 
 
 
Recurso n° 62/2016  
 
Resolución n° 154/2016  

 

En Madrid, a 19 de febrero de 2016.  

VISTO el recurso presentado por D. J.M.C. en representación de GUTMAR, SA contra la Resolución de 8 de 

enero de 2016 de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra 

por la que se adjudica el contrato de “Adquisición de cilindros de suspensión BMR”, expediente 

2091115018000 (G1), el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. El Boletín Oficial del Estado del día 12 de noviembre de 2015 publicó el anuncio de la licitación del 

procedimiento para la celebración del contrato para la adquisición de cilindros de suspensión vehículo BMR. 

Este anuncio fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el día 30 de octubre de 2015.  

En los anuncios del BOE y la Plataforma de Contratación se indica que fue enviado a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión el 30 de octubre de 2015, no obstante no se adjunta documentación alguna que 

justifique la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

Segundo. El procedimiento para la celebración del contrato se ajusta a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 

Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad (en adelante, LCSPDS), al Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP). Asimismo es aplicable en lo que no resulta contrario a aquél el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 

de derecho privado.  

Tercero. El procedimiento de adjudicación del acuerdo marco de suministro elegido por el órgano de 

contratación es el negociado con publicidad de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Contratos del 

Sector Público en los Sectores de la Defensa y la Seguridad.  
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En el expediente se justifica la aplicación del procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación 

del acuerdo marco, mediante la Memoria Justificativa del procedimiento y los criterios de adjudicación, 

suscrita por el Comandante Jefe accidental de la Sección de Contratación de la Jefatura de Asuntos 

Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito de Tierra, el 24 de julio de 2015. La Memoria 

expresa, de conformidad con los artículo 24 y 43 de la Ley 24/20 1 1, de 1 de agostos de Contratos del 

Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, que dadas las necesidades a satisfacer y las 

características del contrato la adjudicación se lleve a cabo por el procedimiento negociado con publicidad.  

Cuarto. Tras la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación, con fecha 08 de enero de 2016 

se dicta acuerdo por el que se adjudica el contrato a la empresa CASLI S.A., y no estando conforme con la 

misma, GUTMAR SA presenta escrito de recurso especial en materia de contratación en fecha 28 de enero 

de 2016.  

Quinto. La Secretaría del Tribunal con fecha 4 de febrero de 2016 dio traslado a los interesados para que 

pudieran realizar las alegaciones que tuvieran por conveniente al recurso.  

Se han presentado alegaciones al recurso por las empresas CASLI, SA y LANGA INDUSTRIAL, SA. La 

empresa CASLI, SA solicita la desestimación del recurso interpuesto. Por otra parte, la empresa LANGA 

INDUSTRIAL, SA manifiesta que los cilindros objeto del suministro son fabricados por GUTMAR, SA y por 

ARSAVIAL. Asimismo la empresa LANGA INDUSTRIAL, SA ha fabricado y comercializado los cilindros 

objeto del expediente y suministrados a distintos clientes.  

Sexto. La Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, el día 4 de febrero de 2016 acordó mantener la 

suspensión del expediente de contratación producida automáticamente como consecuencia de la 

interposición del recurso, el día 28 de enero de 2016, contra el acuerdo de adjudicación del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45 del TRLCSP, de forma que según lo establecido en el 

artículo 47.4 del mismo cuerpo legal, sea ésta resolución la que acuerde el levantamiento de la suspensión.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero. La competencia para conocer de este recurso especial en materia de contratación corresponde a 

este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de conformidad con el artículo 59.1 de la 

LCSPDS y por impugnar un acto incluido en el artículo 59.4 de la LCSPDS en relación con los artículos 40.1 

.a) y 40.2.c) del TRLCSP, toda vez que se trata de un acuerdo de adjudicación de un acuerdo marco para el 

suministro de bienes.  

Segundo. El artículo 42 del TRLCSP —al que se remite el artículo 59.1 de la LCSPDS- al regular la 

legitimación para reclamar establece 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.”  

Toda vez que la recurrente, licitador, no ha resultado adjudicataria del acuerdo marco, pudiendo resultar 

adjudicataria de ser estimado el recurso, debe reconocérsele legitimación para recurrir.  



 

3/7 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

Tercero. La resolución de adjudicación recurrida fue notificada a la empresa GUTMAR, SA, mediante correo 

electrónico, el día 11 de enero de 2016.  

El recurso se interpuso el día 28 de enero de 2016, cumpliendo así el requisito temporal exigido para recurrir 

en el artículo 44.2 del TRLCSP —aplicable por remisión del artículo 59.1 del TRLCSPDS-.  

Cuarto. El primer argumento de la empresa GUTMAR, SA se centra en la imposibilidad de cumplimiento del 

contrato (“podría producirse una imposibilidad de cumplimiento”, según el escrito de recurso) toda vez que, 

esta empresa es titular de la Patente Nacional número 9700410 y sobre la base de esta propiedad industrial 

se fabrican y reparan todos los cilindros de suspensión del vehículo BMVNEC y no existe en el mercado un 

producto sustitutivo del mismo, según el recurrente.  

Sin embargo, la existencia de una patente de invención que constituye un derecho de propiedad industrial 

que garantiza una explotación exclusiva sobre el producto o procedimiento patentado no determina un 

supuesto de invalidez del acuerdo de adjudicación del procedimiento de contratación. En su caso, si el objeto 

del procedimiento fuera un producto patentado podría constituir un motivo para la contratación directa, 

mediante un procedimiento negociado sin publicidad con el titular de la patente, tal como se indica por el 

órgano de contratación en su informe, pero este procedimiento debe elegirse de modo justificado por el 

órgano de contratación, tal y como prevé, la LCSPDS en el artículo 24.2, sin que quede esta opción a 

disposición de los licitadores.  

Por otro lado, ha de advertirse que la celebración de un contrato administrativo permite a la Administración, 

como no puede ser de otro modo, exigir al contratista las prestaciones objeto del mismo. De manera que, en 

el caso del contrato de suministros, si los bienes que han de ser suministrados estuvieran bajo la protección 

de una patente u otro derecho de explotación exclusiva y el contratista no fuera titular de estos derechos y no 

lograrse prestar el suministro incurrirá en causa de incumplimiento contractual. Si por el contrario, el 

contratista cumpliera las prestaciones entregando los suministros con violación de los derechos del titular de 

la patente, el contratista podría verse obligado a responder ante éste pero no frente a la Administración por 

incumplimiento del contrato.  

De ahí que el procedimiento de contratación no pueda quedar viciado por un eventual incumplimiento de los 

derechos de exclusiva que pudiera tener un titular no contratista, pues no es el procedimiento de contratación 

el procedimiento para la satisfacción de los derechos de patente u otros de propiedad inmaterial. No 

obstante, dicho lo anterior, si el órgano de contratación conociera que el suministro sólo puede ser realizado 

por un sujeto, por concurrir un derecho de exclusiva sobre el producto que demandan las necesidades de la 

Administración, el órgano de contratación podrá justificar la utilización del procedimiento de adjudicación 

negociado sin publicidad, de conformidad con la autorización contemplada en el artículo 24.2 de la LCSPDS.  

En consecuencia no constituye un vicio del acuerdo de adjudicación la existencia de un eventual derecho de 

exclusiva sobre los productos que han de ser suministrados, quedando fuera del ámbito de la LCSPDS las 

relaciones jurídico privadas que pudieran existir entre el contratista y el titular del derecho de exclusiva sobre 

el producto a suministrar en el ámbito del acuerdo marco.  
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Quinto. A mayor abundamiento, como se ha indicado, es el órgano de contratación y no los licitadores quien 

debe elegir el procedimiento de adjudicación de los contratos en los términos previstos en el artículo 24 de la 

LCSPDS. Este artículo dispone que:  

“1. Los órganos de contratación podrán aplicar, para adjudicar sus contratos, el procedimiento abierto, el 

restringido o el procedimiento negociado con publicidad indistintamente.  

2. Asimismo, podrán adjudicar los contratos mediante el procedimiento de diálogo competitivo o el 

procedimiento negociado sin publicidad en los casos previstos expresamente en esta Ley.”  

Corresponde al órgano de contratación la elección del procedimiento de adjudicación del contrato, debiendo 

justificar en el caso del procedimiento de dialogo competitivo o negociado sin publicidad que concurre alguno 

de los supuestos de la LCSPDS para su elección.  

En el caso objeto de este expediente de conformidad con la Memoria Justificativa del procedimiento de 24 de 

julio de 2015, del Comandante Jefe accidental de la Sección de Contratación que obra en el expediente en 

aplicación del artículo 24.1 de la LCSPDS se acordó la adjudicación del acuerdo marco mediante el 

procedimiento negociado con publicidad por estimar, como se indica en el Informe, que “existen varias 

alternativas en el mercado capaces de cumplir la prestación objeto del contrato”, ya que de no ser así, se 

hubiera acudido al procedimiento negociado sin publicidad.  

La elección del procedimiento de adjudicación negociado con publicidad se ajusta al artículo 24.1 de la 

LCSPDS y, frente a los procedimientos incluidos en el artículo 24.2 de la LCSPDS, este procedimiento 

satisface en mayor medida el principio de publicidad que persigue la contratación del sector público. Es por 

esta causa que sólo se podrá aplicar este procedimiento negociado sin publicidad cuando concurra alguno 

de los supuestos tasados en la norma.  

La selección realizada por el órgano de contratación del procedimiento negociado con publicidad presupone 

que el suministro de los cilindros de amortiguación puede ser suministrado por diversas empresas al estimar 

que no quedan afectados en el suministro derechos de exclusiva. Asimismo, esta elección del órgano de 

contratación fue aceptada por la empresa recurrente, quien no impugnó el anuncio de licitación o el pliego de 

condiciones administrativas que habían de regir el procedimiento de contratación y expresaban el 

procedimiento de adjudicación por el que optó el órgano de contratación.  

El Tribunal Supremo ha reconocido en múltiples sentencias la vinculación de los pliegos de contratación a los 

licitadores y a la propia Administración, siendo los pliegos de condiciones —en términos del Alto Tribunal- la 

ley del contrato (Sala Tercera, de lo Contencioso- administrativo, Sección 4 Sentencia de 27 Mayo de 2009, 

Recurso. 4580/2006; Sección 4 Sentencia de 29 Septiembre de 2009, Recurso 5947/2007; Sentencia de 17 

de octubre de 2000, recurso casación 3171/1995), las partes deben asumir las previsiones del mismo, salvo 

que impugnen estas.  

En el caso objeto de este recurso, si el procedimiento de adjudicación elegido por el órgano de contratación 

al aprobar el pliego resulta contrario al derecho de patente que la recurrente manifiesta ser titular, ésta 
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debería haber recurrido contra este pliego, justificando en el recurso la concurrencia de supuesto 

contemplado en el artículo 44.2.e) de la LCSPDS para la aplicación del procedimiento negociado sin 

publicidad. Este artículo excluye la necesidad de publicidad, para cualquiera de los contratos previstos en la 

norma entre otros: “e) Cuando, por razones técnicas o por razones relacionadas con la protección de 

derechos de exclusividad, el contrato sólo pueda adjudicarse a un empresario determinado.” No obstante las 

opciones de la sociedad GUTMAR, SA y del órgano de contratación para apreciar la concurrencia de un 

derecho de exclusiva no se hicieron patentes sino después de la adjudicación del contrato, mediante una 

reclamación presentada por la empresa el 16 de enero de 2016, momento en el que tanto para la empresa 

como para el órgano de contratación el procedimiento previsto en el anuncio de licitación y en el pliego de 

condiciones administrativas era obligatorio para ambas.  

Este argumento permite rechazar el último fundamento del recurso que se refiere a la exigencia que debieron 

hacer los pliegos de prescripciones técnicas del derecho de patente de la recurrente o bien de la necesidad 

que se deduce de este pliego de la propiedad industrial alegada por la recurrente. No obstante, no sólo no se 

aprecia la exigencia considerada por la recurrente en el pliego de prescripciones técnicas sino que tampoco 

logra acreditar, frente a la negación de la Administración, el vínculo entre la patente cuya titularidad dice 

ostentar y el suministro objeto del acuerdo marco, circunstancia ésta contradicha además por la presentación 

de cinco ofertas capaces de efectuar el suministro solicitado en el contrato.  

Sexto. Por otro lado, el artículo 43 de la LCSPDS dispone que:  

“2. En el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a 

su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados previamente por el órgano de contratación.  

En este caso el órgano de contratación deberá señalar los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los 

cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones.  

3. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en la 

negociación, que no podrá ser inferior a tres, siempre que las condiciones del mercado lo permitan. Si así lo 

estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fUar el número máximo de candidatos a los 

que se invitará a negociar.”  

El órgano de contratación admitió la participación de cinco licitadores en el procedimiento, sin apreciar la 

necesidad de limitar su número como consecuencia de las características de la prestación o por condiciones 

del mercado.  

Asimismo, al elegir el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación 0pta por rechazar la 

aplicación del procedimiento negociado sin publicidad previsto en los artículos 24.2 y 44.2 de la LCSPDS, y 

particularmente, no aprecia la concurrencia de razones técnicas o por razones relacionadas con la protección 

de derechos de exclusividad que justifiquen que el contrato sólo pueda adjudicarse a un empresario 

determinado y consecuentemente, sea posible aplicar el procedimiento negociado sin publicidad, en los 

términos del artículo 44.2.e) de la LCSPDS. Asimismo, en el pliego de condiciones administrativas 
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particulares no se limita el número de licitadores que han de participar en el procedimiento, por lo que al 

menos, resultó necesario que el órgano de contratación interese la participación de tres licitadores.  

En el informe al recurso, el órgano de contratación manifiesta, en oposición al fundamento de la recurrente, 

que existen varias alternativas en el mercado capaces de cumplir la prestación objeto del contrato y de dar 

satisfacción a la Administración. Asimismo, el órgano de contratación considera que en el momento actual, 

dado el desarrollo de la tecnología, pueden existir otros elementos que cumplan los requerimientos de los 

repuestos frente a la patente de la recurrente que fue presentada en el año 1997. En definitiva, la 

Administración, conociendo las necesidades que el suministro ha de satisfacer y el mercado de productos 

que pueden atender estos requerimientos 0pta por un procedimiento que permite la concurrencia de una 

pluralidad de licitadores, sin apreciar la existencia de derechos de exclusiva que limiten la oferta de 

suministros. Procedimiento que no fue refutado por la recurrente sino hasta después de la adjudicación a otra 

empresa licitadora  

Además, en orden a la prueba exigible al recurrente, considerando que corresponde a ésta la prueba de los 

hechos que fundamentan su derecho —artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil-, 

se advierte que en el recurso no se aporta elemento de prueba alguno que contradiga la elección del 

procedimiento de adjudicación que hizo la Administración o bien la procedencia de admitir en el 

procedimiento negociado con publicidad más de una licitadora. Estas circunstancias debieron en su caso 

haberse acreditado por la recurrente recurriendo los pliegos y demostrando que la titularidad exclusiva de la 

patente impedía absolutamente que el suministro demandado pudiera ser efectuado por cualquier otro 

licitante al no existir alternativa alguna en el mercado.  

Por ello, la actuación del órgano de contratación se estima ajustada a la norma aplicable.  

Séptimo. A los efectos del artículo 47.5 del TRLCSP se aprecia temeridad en la actuación de la recurrente en 

la interposición del recurso toda vez que tuvo conocimiento de la tramitación del procedimiento negociado 

con publicidad desde su publicación en los anuncios de licitación así como a través de los pliegos de 

condiciones administrativas particulares, tomando parte en el concurso convocado sin haber recurrido los 

pliegos ni manifestado oposición alguna frente a los mismos o frente al procedimiento elegido hasta después 

de haberse adjudicado el contrato a otro licitador presentando para ello una reclamación argumentando la 

titularidad de un supuesto derecho de exclusiva y retrasando con ello la tramitación del procedimiento para la 

formalización del acuerdo y el suministro de los productos, que ha sido calificado de urgencia.  

Por lo expuesto se estima procedente la imposición de la multa de 1.000 euros.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:  
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Primero. Desestimar el recurso presentado por D. J.M.C., como presidente de la mercantil GUTMAR, SA 

contra la Resolución de 8 de enero de 2016 de la Jefatura de asuntos Económicos del Mando de Apoyo 

Logístico por la que se adjudica el contrato de suministro de cilindros de suspensión BMR; expediente 

2091115018000 (Gi); toda vez que el procedimiento empleado por el órgano de contratación se ajusta a la 

normativa aplicable y al pliego de condiciones administrativas que han de regir la contratación y que fueron 

aceptados por el recurrente.  

Segundo. De acuerdo con el artículo 47.4 del TRLCSP procede alzar la suspensión y continuar la tramitación 

del procedimiento.  

Tercero. Declarar que se aprecia temeridad en el recurrente a los efectos del artículo 47.5 del TRLCSP, por 

lo que se impone la multa de 1 .000 euros a la sociedad GUTMAR, SA. 


