
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 319/2016

Recurso nº 291/2016

Resolución nº 319/2016

En Madrid, a 29 de abril de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. J.L.G.B., en representación de la mercantil  COS MANTENIMIENTO,

S.A.,  contra  el  acuerdo  de  exclusión  de  dicha  empresa  de  la  licitación  del  contrato  de  “Servicio  de

mantenimiento de los equipos informáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de distintos

fabricantes” (Expediente 15840162800 AV 1/2016), el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha dictado la

siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) convocó, mediante anuncio

publicado en el  BOE el día 9 de enero de 2016, licitación para la adjudicación, mediante procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, del contrato de servicio de mantenimiento de los equipos informáticos de

distintos fabricantes, con un valor estimado de 3.300.000 euros.

A dicha licitación concurrieron cuatro empresas, una de ellas la ahora recurrente.

Segundo. Previos los trámites procedimentales oportunos, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación

del contrato a la empresa COS MANTENIMIENTO, S.A., requiriéndole, con carácter previo a la adjudicación,

la aportación de la documentación prevista en el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Entre dicha

documentación se incluía, conforme a la cláusula 12.3.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(PCAP), la concreción del compromiso de adscripción de medios materiales y personales al amparo de lo

dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP. En concreto, la citada cláusula 12.3.5 del PCAP exigía lo siguiente:
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“Con relación al compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales

suficientes para ello, de acuedo con el artículo 64.2 del TRLCSP, se deberá acreditar la adscripción de dichos

medios tanto personales como materiales necesarios para poder prestar el servicio,  de acuerdo con los

requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en concreto:

Respecto a la disposición de repuestos necesarios para reparar, in situ o en su laboratorio, los equipos

incluidos en los Anexos I, II y III, se deberá aportar la documentación que acredite de manera veraz que se

tiene  la  representación  o  concesión  del  fabricante  para  disponer  de  dichos  repuestos,  en  forma  de

acreditación por parte del fabicante para comercializar u ofrecer servicio técnico post- venta de los equipos

objeto  de  contrato  y  en  concreto  de  los  siguientes  equipos  y  fabricantes:  FUJITSU,  HP,  APPLE,

MICROSOFT, impresoras OKI, HP, EPSON, LEXMARK, ZEBRA, RICOH y TOSHIBA. Se deberán aportar los

documentos que acrediten dicha condición por sí o por medio de terceros.

Respecto a la actualización del nivel de versión del firmware y drivers, se deberá adoptar el documento que

acredite de manera veraz que tienen plena capacidad para mantener y sustituir el nivel de firmware y drivers,

en todos los equipos objeto del contrato que lo precisen, estando en posesión del acuerdo correspondiente

con  la  empresa  fabricante,  es  decir,  que  puede  prestar  soporte  del  fabricante  durante  el  proceso  de

actualización  que  también  incluirá  el  suministro  de  piezas  nuevas  a  su  cargo,  de  ser  precisas,  como

consecuencia de dicha actualización, en el día siguiente laborable. La aportación de este documento será

imprescindible para los equipos de los siguientes fabricantes: equipos de sobremesa de HP, APPLE y DELL,

portátiles y tabletas FUJITSU, HP, APPLE, MICROSOFT, impresoras OKI, HP, EPSON, LEXMARK, ZEBRA,

RICOH y TOSHIBA. Se deberán aportar los documentos que acrediten dicha condición por sí o por terceros.

Así  mismo  se  deberá  acreditar  que  se  dispone  del  personal  técnico  cualificado  para  cumplir  los

requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que dada la dispersión geográfica de

los equipos se estima en al menos 130 técnicos, los cuales 23, como mínimo, estarán destacados en las

instalaciones de la AEAT, mediante una relación completa del personal de mantenimiento de que dispone la

empresa (indicando nombre y apellidos)”.

Tercero. La empresa COS MANTENIMIENTO, S.A. cumplimentó el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP en

la forma que obra en el expediente.

Cuarto. Previo informe del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT, con fecha de 30 de marzo de

2016 el órgano de contratación acordó la exclusión de la empresa COS MANTENIMIENTO, S.A., por no

haber cumplimentado adecuadamente el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP, respecto de la acreditación

del compromiso de adscripción de medios materiales en relación con los equipos de los fabricantes HP,

FUJITSU, ZEBRA y TOSHIBA.

El referido acuerdo de exclusión fue notificado a la empresa recurrente el mismo día 30 de marzo de 2016.

2/13
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



Quinto. Con fecha de 14 de abril de 2016, y previo anuncio ante el órgano de contratación, la empresa COS

MANTENIMIENTO,  S.A.  interpuso  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  el  acuerdo  de

exclusión de la licitación.

Sexto. El 20 de abril de 2016 el órgano de contratación remitió a este Tribunal el expediente de contratación

junto al informe al que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP.

Séptimo. Con fecha de 20 de abril de 2016 la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a

los restantes licitadores, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, sin que se

haya evacuado el trámite.

Octavo. El  21  de  abril  de  2016  la  Secretaría  del  Tribunal,  por  delegación  de  éste,  acordó  la  medida

provisional de suspensión del procedimiento de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43

y 46 del TRLCSP.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Este Tribunal es competente para resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo  41.1  del  TRLCSP, por ser  el  órgano de contratación un poder adjudicador del  sector  público

estatal.

Segundo. Es objeto de recurso un contrato de servicios que, por su importe, es susceptible de recurso

especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) del TRLCSP.

Se impugna un acuerdo de exclusión de la  licitación,  acto  susceptible  de recurso especial  conforme al

artículo 40.2.b) del TRLCSP.

Tercero. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo

44.2.b) del TRLCSP.

Cuarto. Consta la formulación por la recurrente del anuncio previo al recurso exigido en el artículo 44.1 del

TRLCSP.

Quinto. Concurre en la empresa recurrente la legitimación exigida en el artículo 42 del TRLCSP.

Sexto. Entrando en el fondo del asunto, la empresa COS MANTENIMIENTO, S.A. impugna la resolución por

la que fue excluida de la licitación con base en los siguientes argumentos:
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1. La documentación aportada en el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP acredita, a su juicio, todos los

requisitos exigidos en la cláusula 12.3.5 del PCAP, incluidos los certificados relativos a los fabricantes HP,

ZEBRA, FUJITSU y TOSHIBA, habiendo presentado al respecto en algunos casos certificados emitidos por

los  propios  fabricantes  y  en  otros  casos  certificados  emitidos  por  terceros  autorizados  para  su

comercialización o representación, como expresamente permite la cláusula 12.3.5 del PCAP, que alude a la

acreditación de dicha circunstancia “por sí o por medio de terceros”.

Se remite a estos efectos a la documentación obrante en el expediente de contratación y al documento nº 4

de  los  aportados  con  el  recurso,  dirigido  a  desvirtuar  el  contenido  del  informe  del  Departamento  de

Informática Tributaria de la AEAT.

2. La AEAT no le confirió trámite de subsanación, pese a estar expresamente previsto en la cláusula

12.1 del PCAP, sino que acordó directamente su exclusión de la licitación. Considera por ello que se ha

infringido lo dispuesto en los Pliegos, que son ley entre las partes.

3. La decisión de exclusión se basa en un informe técnico solicitado por el órgano de contratación sin

base alguna en las normas rectoras del procedimiento de contratación, dado que el PCAP no contempla

ninguna clase de valoración de la documentación aportada en cumplimiento de la cláusula 12.3 por parte del

Departamento de Informática. Dicho informe, a juicio de la recurrente, además de ser infundado y erróneo,

pone de manifiesto que se efectuaron una serie de insólitas comprobaciones mediante correos directos con

terceros,  empresas fabricantes con las que la recurrente mantiene contratos de colaboración,  cuando lo

correcto  sería  que  la  Administración  contratante  se  hubiese  limitado  a  comprobar  la  existencia  de  un

compromiso de adscripción de medios materiales y personales, dando por ciertas las afirmaciones de la

recurrente, sin perjuicio de que, en caso de incumplimiento de dicho compromiso en la fase de ejecución

contractual, puedan imponerse penalidades o acordarse la resolución del contrato.

4. Considera que la actuación de la AEAT le ha producido indefensión, y que ha vulnerado los principios

de no discriminación, igualdad de trato y libre concurrencia, pues se ha rechazado la oferta seleccionada

como la más ventajosa con base en un informe técnico que el Real Decreto 817/2009 únicamente contempla

para valorar los criterios de valoración técnica, y no respecto de la calificación de la documentación aportada

para  acreditar  la  solvencia,  considerando  que  “consultar  a  terceros  acerca  de  la  veracidad  de  la

documentación aportada por este licitador” es “una torticera maniobra que parece únicamente encaminada a

perseguir la exclusión de la oferta”.

Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus pretensiones, y concluye solicitando que se anule el acuerdo

de exclusión, con retroacción de las actuaciones al momento procedimental oportuno.

Séptimo. El órgano de contratación, en su informe al recurso, se opone a la estimación del recurso con base

en los siguientes argumentos:
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1. La documentación aportada por la empresa recurrente para acreditar el compromiso de adscripción

de medios materiales exigido en la cláusula 12.3.5 del PCAP no es la exigida respecto de los equipos de los

fabricantes  HP,  FUJITSU,  ZEBRA  y  TOSHIBA,  tal  y  como  se  desprende  del  informe  emitido  por  el

Departamento de Informática Tributaria, por lo que procede su exclusión de la licitación.

2. Aunque la cláusula 12.1 del PCAP efectivamente prevé un trámite se subsanación, en este caso no

cabía  tal  subsanación,  pues  de  lo  que  se  trataba  era  de  enjuiciar  el  cumplimiento  del  compromiso  de

adscripción de medios con la  documentación presentada por  la  recurrente.  No  cabía,  ni  se  trataba,  de

examinar nuevos documentos, sino de juzgar la suficiencia de una documentación que la recurrente había

declarado tener cuando se presentó a la licitación.

Añade que tanto en el recurso como en el anexo nº 4 al recurso la empresa recurrente trata de demostrar la

falsedad de las afirmaciones recogidas en el informe del Departamento de Informática Tributaria con base en

la suficiencia de la documentación aportada en su día y sin aludir a nueva documentación al respecto, lo que

abunda en la improcedencia de conferir el aludido trámite de subsanación.

En suma, no era posible conferir  trámite de subsanación,  pues en ningún momento se ha planteado la

existencia de defectos subsanables, sin que se pueda responsabilizar a la AEAT de la falta de diligencia del

licitador, conocedor (la recurrente presentó en 2014 un recurso similar que fue desestimado por Resolución

69/2014, de 30 de enero) de que, en caso de que su oferta fuese la más ventajosa, no dispone de los

correspondientes acuerdos acreditativos de los requisitos de la cláusula 12.3.5 del PCAP.

3. El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento de los equipos informáticos enumerados en los

Anexos I, II y III del PPT, que no disponen de contratos de garantía, pues una vez expirado el plazo de

garantía inicial de 2 o 3 años, la AEAT no amplía dicha garantía, sino que contrata un servicio global de

mantenimiento multimarca que garantice el correcto funcionamiento de unos equipos que pueden tener una

antigüedad superior a seis años. Por eso se exige que los acuerdos de los licitadores con el fabricante o de

un tercero con el fabricante estén en vigor, tanto en lo que se refiere a la disposición de repuestos, como a la

actualización del nivel de versión del firmware y drivers.

La AEAT ha considerado válido el  acuerdo que la recurrente tiene con EET Europarts para la parte a),

relativa a la disposición de piezas. Pero no otorga validez para la parte b), referida a la actualización del nivel

de versión del firmware y drivers en relación con los equipos de HP, ya que el fabricante ha confirmado que la

documentación aportada por  el  recurrente  no es válida al  no ser  Rexion ni  Microma ni  Logisat  ni  EET

Europarts  (los  terceros  con  los  que  la  recurrente  tiene  acuerdos)  servicios  técnicos  oficiales  de  HP,

circunstancia  que  afecta  también  a  los  fabricantes  TOSHIBA,  FUJITSU  y  ZEBRA,  según  los  correos

electrónicos remitidos por los propios fabricantes, que se insertan en el informe del órgano de contratación.
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Entiende que las afirmaciones de la recurrente son inconexas y pretenden confundir, pues no se les ha

excluido por no cumplir lo exigido para equipos APPLE, DELL u OKI, respecto de los que se ha admitido la

validez de los acuerdos presentados, sino por no presentar los acuerdos exigidos en relación con el apartado

b) respecto de HP, FUJITSU, ZEBRA y TOHIBA. Añade que queda demostrado que ETT Europarts no es

distribuidor  autorizado  para  todos  los  fabricantes  y  en  ningún  caso  lo  es  para  dar  soporte  a  las

actualizaciones del nivel de firmware y drivers, por lo que no es cierto, como se alega en el recurso, que con

el  acuerdo  entre  COS y  EET Europarts  ya  se  encuentre  en  condiciones  de dar  respuesta  a  todas  las

obligaciones contendidas en los pliegos.

4. Considera que no se ha vulnerado ningún principio en la tramitación del expediente, que la AEAT ha

confiado en los licitadores, dando por válidas las afirmaciones recogidas en sus declaraciones responsables,

hasta el momento previo a la adjudicación, y que en el trámite del artículo 151.2 procede que el órgano de

contratación efectúe un enjuiciamiento de si el licitador que presenta la oferta más ventajosa cumple los

criterios que aparecen en la cláusula 12 del PCAP, siendo así que dado el carácter técnico del objeto del

contrato aconsejaba la emisión de informe por el Departamento de Informática Tributaria, que además es el

encargado del seguimiento y ejecución del contrato.

Y entiende que  las  resoluciones  invocadas por  la  recurrente  no  resultan aplicables al  supuesto que  se

examina, solicitando, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso.

Octavo. La primera cuestión que procede examinar es la  relativa  a la  suficiencia  de la  documentación

aportada por la recurrente a efectos de acreditar el compromiso de adscripción de medios personales y

materiales en los términos previstos en la cláusula 12.3.5 del PCAP.

La citada exigencia se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, que permite a los órganos

de contratación exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o clasificación, se comprometan

a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales o personales necesarios para ello,

medios  que son adicionales a  los que  sirvieron  para  declarar  al  empresario  apto  para  contratar  con  la

Administración, tal y como se ha declarado, entre otras muchas, en las Resoluciones 615/2013, de 13 de

diciembre, o 798/2015, de 11 de septiembre.

Pues bien, la cláusula 12.3.5 del PCAP, transcrita en el Antecedente de hecho Segundo de esta Resolución,

es clara y terminante al exigir a los licitadores la aportación de un documento que acredite de manera veraz

que tienen la representación o concesión del fabricante para disponer de los repuestos necesarios para

reparar  los  equipos  informáticos  incluidos  en  los  Anexos  I,  II  y  III,  y  que  tienen  plena  capacidad  para

mantener y sustituir el nivel de firmware y drivers en todos los equipos objeto del contrato que lo precisen,

estando en posesión del acuerdo correspondiente con la empresa fabricante, es decir, que puede prestarse

soporte  del  fabricante  durante  el  proceso  de actualización  que  también  incluirá  el  suministro  de piezas

nuevas a su cargo. La aportación de dichos documentos se declara imprescindible respecto de determinados

equipos y fabricantes (equipos de sobremesa HP, APPLE y DELL, portátiles y tabletas FUJITSU, HP, 
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APPLE,  MICROSOFT,  impresoras  OKI,  HP,  EPSON,  LEXMARK,  ZEBRA,  RICOH  y  TOSHIBA),  y  los

documentos que presenten los licitadores deberán acreditar las condiciones exigidas por sí o por medio de

terceros.

El informe del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT que obra en el expediente (documento nº

17),  cuya  adecuación  al  procedimiento  se  examinará  posteriormente,  realiza  un  examen  detallado  y

pormenorizado de los documentos aportados por la empresa recurrente a los efectos del compromiso de

adscripción  de  medios  de  la  cláusula  12.3.5  del  PCAP, contrastándolos  con  la  información  que  dicho

Departamento obtuvo de los propios fabricantes, resultando, a tenor de las manifestaciones de éstos, que la

empresa COS MANTENIMIENTO, S.A. no presentó la documentación exigida respecto de los equipos de los

fabricantes HP (que  representa el  78% del  parque  informático objeto  de contrato),  FUJITSU,  ZEBRA y

TOSHIBA, pues no existe acuerdo con dichos fabricantes ni con terceros que aseguren el servicio (al no ser

válidos  los  acuerdos  con  terceros  aportados  por  la  recurrente,  pues  los  fabricantes  declaran  no  tener

acuerdos con esos terceros).

Los  correos  electrónicos  de  los  referidos  fabricantes  están  incorporado  al  informe  que  el  órgano  de

contratación  presenta  al  presente  recurso,  considerando  el  Tribunal  que  su  contenido  desvirtúa

objetivamente las afirmaciones de la recurrente, y que resulta acreditada la insuficiencia de la documentación

por ella aportada para acreditar el compromiso de adscripción de medios conforme a la cláusula 12.3.5 del

PCAP.

Las  manifestaciones  que  la  empresa  recurrente  efectúa  en  el  anexo  nº  4  de  su  recurso  no  permiten

desvirtuar el contenido del informe del Departamento de Informática Tributaria, en la medida en que:

1) Algunas de dichas manifestaciones se refieren a fabricantes (MICROSOFT, APPLE,  DELL,  OKI)

sobre los que nada se ha objetado por la AEAT.

2) Otras  declaraciones  (“el  acuerdo  entre  COS MANTENIMIENTO,  S.A.  y  EET EUROPARTS,  y  la

condición de ésta como líder en el mercado europeo permite a mi representada acceder a todas las piezas

necesarias que existen en el mercado para cualquier equipo microinformático”), se refieren a la exigencia del

primer párrafo de la  cláusula  12.3.5  del  PCAP (disposición de repuestos),  pero no acreditan que dicha

empresa esté autorizada por todos los fabricantes para dar soporte a las actualizaciones de nivel de firmware

y drivers, que es lo que se exige en el segundo párrafo de la citada cláusula 12.3.5, y lo que denuncia el

Departamento de Informática Tributaria de la AEAT.

3) Y otras (“los pliegos por los que se rige el  procedimiento de licitación no especifican el  tipo de

acuerdo que debe existir con los distintos fabricantes”, y “esta cuestión no es sino una decisión de carácter

organizativo interno del adjudicatario sobre cómo presta el servicio, o las condiciones de adquisición de las

piezas”, pues “llevado el extremo, nada impediría que si fuera necesario, la empresa que represento pudiera 
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adquirir el equipo completo y despiezarlo para utilizar sus piezas a modo de repuesto”), entrañan un efectivo

incumplimiento de la cláusula 12.3.5, que exige expresamente a los licitadores estar en posesión del acuerdo

correspondiente con la empresa fabricante, por sí o por medio de terceros, y ello para garantizar la inmediata

(el día laborable siguiente) y segura prestación del servicio en unos equipos que, como informa el órgano de

contratación, pueden, por su antigüedad, estar descatalogados para su comercialización (lo que impediría

esa hipotética adquisición del equipo completo para su despiece), y para los que sólo el fabricante puede

facilitar  piezas  sueltas.  Tales  manifestaciones  de  la  recurrente  implican,  de  hecho,  un  reconocimiento

implícito  de  que  no dispone de acuerdos  con  las  empresas  fabricantes  en los  términos  exigidos  en la

cláusula 12.3.5 del PCAP.

Se ha de concluir, en atención a todo lo expuesto, que la documentación en su día aportada por la recurrente

no acredita el compromiso de adscripción de medios materiales en los términos exigidos en la cláusula

12.3.5 del PCAP.

Cabe añadir que, tal y como se indica por el órgano de contratación, la exigencia de este requisito del PCAP

no resultaba desconocida para la empresa recurrente, pues la Resolución 69/2014, de 30 de enero, examinó

un recurso entre las mismas partes, apreciando, en su Fundamento Jurídico Séptimo, un incumplimiento de

la empresa COS MANTENIMIENTO, S.A. en la  documentación aportada respecto de la acreditación de

disponer de la representación o concesión del fabricante con relación a la “actualización de nivel de firmware

y de drivers”.

Noveno. Bajo la anterior premisa, procede examinar si la Administración contratante debió conferir trámite se

subsanación a la recurrente.

El  artículo  151.2  del  TRLCSP dispone  que  “El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya

presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del  plazo de diez días hábiles,  a

contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que hubiera recibido el  requerimiento,  presente la  documentación

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato

conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.(…)”. Y añade que

“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador

ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente,

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas”.

Este Tribunal viene entendiendo que en el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP no procede subsanación ni

ampliación  del  plazo  de  diez  días  hábiles  establecido  para  que  el  licitador  seleccionado  aporte  la

correspondiente documentación, sin que quepa, a estos efectos, una aplicación supletoria del artículo 49 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento  Administrativo  Común (Resoluciones  153/2011,  de 1  de  junio,  61/2013,  de  6  de febrero,

798/2015, de 11 de septiembre, o 28/2016, de 15 de enero, entre otras muchas).

Ello  no  obstante,  señala  la  empresa  recurrente  que  el  PCAP, que  es  la  ley  del  contrato,  contempla

expresamente  el  trámite  de  subsanación  de  la  documentación  aportada  conforme  al  artículo  151.2  del

TRLCSP. Se examinará por ello el contenido y alcance de dicha previsión del PCAP.

Dispone la cláusula 12.1 del PCAP aplicable al contrato lo siguiente:

“El  licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá aportar, dentro del

plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiese recibido el requerimiento la

siguiente documentación:

Acreditativa de que cumple los requisitos legales para celebrar el presente contrato de conformidad con lo

especificado en la Cláusula 12.3. en el caso de que hubiese defectos u omisiones subsanables se otorgará

un plazo de tres días hábiles para subsanarlos. De no ser subsanables los defectos, o de no subsanarlos en

este plazo se excluirá al licitador, pasándose a solicitar la documentación al licitador siguiente que haya

presentado la oferta más ventajosa.

(…)”.

De la lectura de la cláusula transcrita se desprende que el PCAP, efectivamente, establece un trámite de

subsanación de la documentación del artículo 151.2 del TRLCSP; pero también que dicho trámite no es

inexcusable, sino que habrá de tener lugar, como es lógico, cuando se adviertan en la documentación del

licitador seleccionados defectos subsanables. En caso contrario, es decir, cuando los defectos advertidos no

sean subsanables, procederá la exclusión del licitador (“De no ser subsanables los defectos… se excluirá al

licitador…”).

Y eso es precisamente lo que sucede en el supuesto que se examina: la empresa recurrente presentó un

compromiso de adscripción de medios materiales en el que declaraba tener acuerdos con ciertos fabricantes

por sí o por medio de terceras empresas, que identificó en su documentación. Dichos acuerdos debían existir

y ser plenamente eficaces en la fecha en la que la recurrente presentó la documentación, habiendo quedado

desvirtuado, a tenor de las declaraciones de determinados fabricantes, que éstos no tenían acuerdos con la

recurrente,  o  con  las  terceras  empresas  que  la  recurrente  afirmaba  que  tenían  acuerdos  con  esos

fabricantes.

En  materia  de  subsanabilidad  el  Tribunal  hace  suyo  el  criterio  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación

Administrativa  del  Estado (por todos,  informe 47/09,  de 1 de febrero de 2010),  con arreglo  al  cual,  “se

reconoce como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para

concurrir siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se

presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que evidentemente es

anterior al momento de subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no

se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable”. En definitiva, mantiene este
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Tribunal una doctrina favorable a la subsanación de los defectos formales en la documentación acreditativa

del cumplimiento de los requisitos de los licitadores, pero no de la existencia del requisito en el momento en

que sea exigible (Resoluciones 128/2011, de 27 de abril, 184/2011, de 13 de julio, 225/2013, de 12 de junio,

92/2014, de 5 de febrero, 267/2014, de 28 de marzo, entre otras muchas).

En  aplicación  de  dicha  doctrina,  los  defectos  advertidos  en  el  compromiso  de  adscripción  de  medios

presentado por la recurrente (inexistencia de acuerdos con determinados fabricantes, o de éstos con terceros

designados  por  la  recurrente,  todo  ello  según  las  manifestaciones  de  los  propios  fabricantes)  no  eran

susceptibles de subsanación, por lo que su exclusión de la licitación fue ajustada a Derecho.

Décimo. Resta examinar si es o no ajustada a Derecho una actuación de la Administración consistente en

solicitar un informe técnico al Departamento de Informática Tributaria en el trámite del artículo 151.2 del

TRLCSP, y en recabar información de los fabricantes de los equipos informáticos objeto del contrato para

contrastar la veracidad de las manifestaciones efectuadas por la recurrente en su compromiso de adscripción

de medios.

El Tribunal considera que cuando el Pliego exija un compromiso de adscripción de medios materiales y

personales, en aras del interés público que subyace en la contratación la Administración contratante no sólo

puede, sino que debe efectuar en el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP las comprobaciones necesarias

para asegurar la veracidad de las afirmaciones de la empresa seleccionada. Y que, cuando el objeto del

contrato tenga un contenido técnico, como es el caso, nada obsta a que la Administración solicite a tal efecto

el asesoramiento técnico que considere necesario.

Es criterio reiterado de este Tribunal  que el  compromiso de adscripción de medios del  artículo 64.2 del

TRLCSP no puede confundirse con la solvencia técnica o profesional, pues así como ésta ha de acreditarse

por todos los licitadores al tiempo de concurrir a la licitación, so pena de exclusión, los licitadores sólo están

obligados a incluir en su documentación un compromiso de adscripción de medios, cuya acreditación sólo

cabe exigir al licitador que, por haber presentado la oferta más ventajosa, sea propuesto como adjudicatario.

Siguiendo, por todas, la Resolución 798/2015, de 11 de septiembre, cabe señalar lo siguiente:

“Por su parte las Resoluciones números 11/2012, 174/2012, 61/2013, 189/2013, y 201/2014, entre otras,

señalan que lo que dispone el artículo 64.2 no puede confundirse con la solvencia profesional o técnica

contemplada en el artículo 62 del TRLCSP, pues a diferencia de éste, el artículo 64 del TRLCSP sólo exige

que los licitadores presenten un compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de determinados

medios materiales o personales, cuya materialización sólo debe exigirse al licitador que resulte adjudicatario

del contrato.
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Así señalamos en nuestra Resolución número 281/2011, de 16 de noviembre, que ‘el artículo 53.2 [de la

LCSP hoy 64.2 del TRLCSP], incardinado en la Subsección de la Ley dedicada a la solvencia, se refiere a la

posibilidad  que  tienen  los  órganos  de  contratación  de  <<exigir  a  los  candidatos  licitadores,  haciéndolo

constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello>>.

En fin, como puede apreciarse, lo que se puede exigir a los licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, es

un  compromiso  de  dedicar  o  adscribir  determinados  medios  a  la  ejecución  del  contrato,  pero  no  que

acrediten disponer de tales medios mientras dura el proceso de contratación. Y si se hubiera incluido en el

pliego de cláusulas administrativas,  como medida adicional de solvencia,  podría  exigirse,  al  amparo del

artículo 135.2 LCSP [hoy 151.2 del TRLCSP], al licitador cuya oferta hubiera resultado la más ventajosa que

justificase, en el plazo de 10 días, que disponía efectivamente de los medios comprometidos."

Es  por  tanto  en  este  momento  de  la  adjudicación  cuando  el  órgano  de  contratación  puede  exigir  al

adjudicatario que acredite que realmente dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido

a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

En efecto, partiendo de que todas las empresas licitadoras deben presentar el compromiso de adscripción de

medios  a  que  se  refiere  el  artículo  64  del  TRLCSP, cuando  los  pliegos  así  lo  exigen,  es,  una  vez

seleccionada la empresa cuya proposición sea la más ventajosa económicamente, cuando debe procederse

a  exigir,  y  solamente  a  dicha  empresa,  la  acreditación  de  la  disponibilidad  efectiva  de  los  medios

comprometidos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP.

Con ello, se da la oportunidad al órgano de contratación de comprobar, previamente a la adjudicación y

formalización del contrato, que la empresa que va a ser adjudicataria dispone, realmente, de los medios que

se ha comprometido a adscribir para acometer la ejecución del contrato, y si se aprecia que no dispone de

los mismos, se ordena la exclusión de la proposición en cuestión teniéndola por retirada.

Por ello, como dijimos en la ya citada Resolución número 615/2013, de 13 de diciembre, la efectividad del

compromiso de dedicar o adscribir  determinados medios a la ejecución del  contrato al que se refiere el

artículo 64.2 del TRLCSP, que puede establecerse como medida adicional de solvencia, ha de acreditarse

por el licitador cuya oferta hubiera resultado la más ventajosa, en el plazo de diez días, al amparo del artículo

151.2 del TRLCSP, sin que pueda imponerse de presente que se acredite disponer de tales medios durante

el proceso de contratación, ni sancionarlo en otro caso con la exclusión de la licitación.
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Igualmente el órgano de contratación, en el trámite de presentación de documentación previsto en el artículo

151.4  TRLCSP, ha  de  comprobar  que  el  licitador  que  ha  presentado  la  oferta  más  ventajosa  dispone

efectivamente de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir al contrato de acuerdo con

el PCAP, procediendo en caso contrario a recabar del licitador siguiente, por el orden en que han quedado

las ofertas, la documentación requerida por dicho precepto.

Esta comprobación es cualitativamente distinta de la de la fase de solvencia, así en fase de solvencia basta

con el  compromiso de adscripción,  mientras que en el  trámite  previsto  en el  artículo  151.2 TRLCSP la

documentación  exigida  al  contratista  propuesto  como  adjudicatario  que  este  debe  aportar  ha  de  ser

suficientemente acreditativa de la efectividad de la adscripción de medios, no bastando con manifestaciones

que no justifican tal  cumplimiento,  pues,  como señala la Resolución número 11/2012, “corresponde a la

entidad adjudicadora comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo que haya

invocado y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el  órgano al  que corresponda apreciar la

solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un procedimiento de adjudicación deberá examinar

minuciosamente las pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que

en el  periodo al que se refiere el  contrato el licitador podrá efectivamente usar los medios de todo tipo

invocados”.

En suma, a diferencia de lo que sucede con la solvencia, que ha de acreditarse por todos los licitadores en la

fase de admisión a la licitación, so pena de exclusión, el compromiso de adscripción de medios exige la

inclusión en la documentación administrativa de una mera declaración de los licitadores, sin que quepa exigir

a los mismos en esa fase inicial la acreditación de la efectiva disponibilidad de los medios comprometidos.

Pero  una  vez  seleccionada  la  oferta  más  ventajosa,  la  Administración  puede  y  debe  exigir  al  licitador

seleccionado la acreditación de la efectiva disposición de los medios que se comprometió a adscribir a la

ejecución del contrato, examinando detenidamente la documentación aportada por el licitador y efectuando

las comprobaciones necesarias a tal efecto, lo que incluye la posibilidad de solicitar informes técnicos cuando

el objeto del contrato así lo aconseje. Y ello no constituye una vulneración de los principios aplicables a la

contratación  pública,  sino  una  actuación  administrativa  diligente  y  responsable  dirigida  a  evitar  que  el

contrato se adjudique a un licitador que no pueda adscribir a la ejecución del contrato los medios que se

comprometió a adscribir, con el consecuente perjuicio para el interés público.

La Resolución 451/2014 citada por la recurrente aborda un supuesto en el que la adscripción de medios (en

concreto,  la  disponibilidad  del  personal  necesario  para  cumplir  con  el  tiempo de  respuesta  del  servicio

técnico) no se imponía en el pliego ni como requisito de solvencia ni como requisito que debiera cumplir el

adjudicatario ex artículo 64 y 151 del TRLCSP, sino como obligación vinculada a la ejecución del contrato,

por  lo  que  se  concluía  que,  frente  a  su  incumplimiento,  sólo  cabía  la  imposición  de  penalidades  o  la

resolución del  contrato.  Supuesto completamente diferente al  que aquí se examina, en el  que el  PCAP

recoge, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, un claro compromiso de adscripción de medios a la ejecución 
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del contrato, cuya acreditación incumbe al licitador seleccionado en el trámite del artículo 151.2 del TRLCSP,

so pena de exclusión, tal y como se dispone dicho precepto.

Por todo lo expuesto, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar  el  recurso  interpuesto  por  D.  J.L.G.B.,  en  representación  de  la  empresa  COS

MANTENIMIENTO,  S.A.,  contra  el  Acuerdo  de  exclusión  de  la  licitación  del  contrato  de  “Servicio  de

mantenimiento de los equipos informáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de distintos

fabricantes” (Expediente 15840162800 AV 1/2016).

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 47.4 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.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses,

a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos  11.1  f)  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso

Administrativa.
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