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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES 
RESOLUCIÓN 336/2016 

 
 
 
 
Recurso nº 262/2016 C.A. Región de Murcia 19/2016 

Resolución nº 336/2016 

 

En Madrid, a 29 de abril de 2016 

 

VISTO el recurso interpuesto por Dª. E. G. M., en nombre y representación de DILOA, S. L. contra la Orden 
de 21 de marzo de 2016, de la Consejera de Educación y Universidades por la que se adjudica el contrato 
“Contratación del servicio de comedor escolar en 81 centros educativos de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Curso 2015-2016)” (Expediente 

DGCE/SPE/5-2015), Lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18, licitado por la Consejería de 
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal, en sesión del 
día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. El 26 de agosto de 2015 el Secretario General de la Consejería de Educación y Universidades de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por delegación, aprueba el expediente, con la consiguiente 
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones técnicas 
(PPT), y la apertura del procedimiento de licitación del contrato de servicio de comedor escolar en 81 centros 
educativos de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (curso 2015-2016), expediente número DGCE/SPE/5-2015. 

El anuncio se publica, además de en el Perfil del Contratante, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 
5 de septiembre de 2015. 
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El contrato, calificado como administrativo especial, al que se le asigna no obstante en el anuncio y en los 
pliegos la nomenclatura CPV 555223100-3, servicios de comidas para escuelas, y 80410000-1, servicios 
escolares diversos, tiene un valor estimado, IVA excluido, de 15.539.966,35 de euros. 

La licitación es de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, 
estando el contrato dividido en 18 lotes. 

La cláusula 1 del PCAP, “régimen jurídico”, el apartado 1.2 establece. 

“Estos contratos se califican como CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES, según lo previsto en el 

artículo 19.1.b) del TRLCSP, y se regirán por sus normas administrativas especiales con carácter preferente, 
contenidas en el presente pliego y sus anexos y en el de prescripciones técnicas; así como en el Decreto 
112003, de 17 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de 
los centros docentes públicos no universitarios (B.O.R.M. de 22 de enero de 2003), en la Orden de la 
Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 por la que se regula el servicio de comedor escolar 
de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (B.O.R.M. de 28 de julio de 
2006) y las instrucciones de funcionamiento que se dicten para cada curso escolar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9 de dicha norma. En su defecto, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 81712009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público y por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
109812001 de 12 de octubre (en lo sucesivo R.G.L.C.A.P.), en lo que no se oponga a la citada Ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán, por analogía, las normas relativas a los contratos de servicios por 
revestir dicho carácter el objeto material de las prestaciones a realizar. 

Supletoriamente se regirá por las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, por las 
normas de derecho privado.” 

Los apartados 2.1 y 2.3 de la cláusula 2 del PCAP, “objeto del contrato”, disponen. 

“2.1.- El objeto de los contratos consiste en la gestión del servicio de comedor escolar en cada uno de los 81 
centros docentes públicos que se detallan en documento anexo a este pliego (ANEXO I) conforme a lo 
previsto en el artículo 10.1. a) de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 
por la que se regula el servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia . En consecuencia, la gestión del servicio se realizará por una de las dos modalidades 
que se indican a continuación, que deberá estar debidamente especificada en el anexo al pliego 
anteriormente citado. 
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Modalidad A: La empresa adjudicataria elaborará diariamente las comidas en el propio centro docente. 

Modalidad B: La empresa adjudicataria suministrará periódicamente comidas pre elaboradas en otras 
instalaciones, realizándose en el centro solamente las operaciones necesarias para su consumo inmediato.” 

“2.3.- Las necesidades administrativas a satisfacer mediante la presente contratación son la gestión del 
servicio de comedor escolar en cada uno de los centros educativos que se indican en el anexo I con objeto 
de ofrecer la comida de mediodía al alumnado usuario de comedor así como al personal dependiente de la 
C.A.R.M. con derecho a la utilización de dicho servicio, gestión que comprenderá igualmente el cuidado, 
vigilancia y atención educativa al alumnado usuario durante el horario de funcionamiento del comedor 
establecido por el centro, debido a la insuficiencia y falta de adecuación de los medios personales y 
materiales con que cuenta esta Administración para la realización de esta prestación tal y como so expone 
en el informe de la Dirección General de Centros Educativos. En dicha gestión del servicio de comedor, la 
empresa adjudicataria utilizará las dependencias del centro educativo vinculadas al servicio, así como la 
maquinaria, instalaciones y el resto de medios instrumentales puestos a su disposición a tal efecto.” 

En la cláusula 3, “presupuesto, precio de los contratos y existencia de crédito”, en el apartado 3.1 consta que 

“la presente contratación no comporta gasto para la Consejería de Educación y Universidades, conforme a lo 
previsto en los artículos 8 y 11 de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 
por la que se regula el servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, al no existir usuarios con derecho a la utilización gratuita del servicio, financiándose 
dicho servicio con cargo a las aportaciones de los usuarios del mismo” y en el apartado 3.2, que “el precio 

unitario de cada contrato se define como el precio a abonar por cada día de utilización del servicio de 
comedor por parte de los usuarios del mismo (alumnado usuario y personal con derecho a la utilización del 
servicio) y se denominará precio máximo por menú. Dicho precio incluye todos los gastos, primas de seguro, 
tasas e impuestos que sean de aplicación, en especial el Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

En la cláusula 15 del PCAP, “criterios de valoración”, apartada 15.3.1 “precio ofertado”, se establece lo 

siguiente. 

“Se podrá apreciar que existe baja anormal o desproporcionada cuando ésta sea superior al 10% sobre el 
precio máximo del menú que se especifica para cada lote en el anexo I.A al presente pliego y suponga 
además una baja sobre la media aritmética de todas las ofertas de más del 5 %, En los casos en que se 
presente una sola oferta, se considera anormal o desproporcionada directamente la que suponga una rebaja 
de más del 15 % sobre el precio máximo del menú, en el lote correspondiente. A efectos de los cálculos 
descritos anteriormente, para las medias aritméticas se redondearán al alza o a la baja los céntimos de euro 
según las normas establecidas, y en el resultado de aplicar una baja del 5 %, se redondeara de nuevo al alza 
o a la baja el céntimo de euro, según proceda, para calcular el límite de la baja anormal o desproporcionada.” 
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Segundo. Cerrado el plazo de presentación de ofertas entre los licitadores se encuentra DILOA, S. L. que 
oferta a los lotes 1, 2, 4, 6 al 14 y 15 al 18. 

El 5 de octubre de 2015 la mesa de contratación procede a la apertura y examen del sobre número 1 
conteniendo los requisitos de capacidad y solvencia, siendo admitidas todas las empresas. 

El 16 de octubre de 2015 la mesa de contratación procede en acto publico a la apertura del sobre número 2, 
que contiene la parte de las ofertas atinenete a los criterios evaluables mediante juicio de valor, acuerdan 
solicitar informe técnico sobre la valoración de los referidos criterios subjetivos a los Servicios de lnspección 
de Sanidad. 

El 24 de noviembre de 2015 la mesa examina del informe técnico de las ofertas, que hace suyo, procediendo 
a continuación en acto público a lectura de las puntuaciones otorgadas, así como a la apertura y lectura del 
sobre número 3 que contiene la parte de las ofertas referente a los criterios de adjudicación evaluables de 
forma automática, solicitar informe técnico sobre la valoración total de las ofertas presentadas. 

Apreciada la existencia de presunción de temeridad en la oferta de DILOA S. L. el 26 de noviembre se le 
solicita a la empresa que justifique que puede cumplir su oferta, lo que hace por escrito de 30 de dicho mes. 

El 27 de enero se emite informe tecnico del Jefe de Servicio de Promoción Educativa de la Dirección General 
de Centros Educativos sobre la justificacion de su oferta presenta por la empresa. 

El 16 de febrero, la mesa de contratación a la vista del informe presentado acuerda desestimar las 
alegaciones formuladas por la empresa DILOA, S. L., y excluir su oferta por considerar que no puede ser 
ejecutado el contrato excluyéndola asimismo, junto con otras, de la clasificación. A continuación en acto 
público se hacen públicas las puntuaciones otorgadas a las empresas que obtienen la mayor puntuación en 
cada lote y la mesa acuerda elevar la propuesta de adjudicación. 

El 21 de marzo de 2016 la Consejera de Educación y Universidades dicta orden por la que excluye las 
ofertas que se consideran incursa en baja temeraria y se adjudican los distintos lotes del contrato. 

El 1 de abril de 2016 se publica el acto en el perfil del contrato no constando en el expediente la remisión de 
una notificación individual a DIOLA, S. L. 

Tercero. El 4 de abril de 2016 se presenta en el órgano de contratación anuncio de la interposición de 
recurso especial en materia de contratación contra el acto de adjudicación y de exclusión de su oferta. 

El 5 de abril, tiene entrada en el registro electrónico de este Tribunal el recurso. 

El recurso contiene el siguiente petitum: 
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“(…)Primero: la reconsideración de la catalogación del contrato correspondiente al UNIVERSIDADES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA» como CONTRATO DE SERVICIOS incluido en el 
Anexo 11 del TRLCSP y, por su catalogación e importe, sujeto al recurso especial en materia de 
contratación. 

Segundo: se tenga por interpuesto RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, al amparo 
del artículo 40.2 apartados b) y e) del TRLCSP, contra la inadmisión de la oferta de la mercantil DILOA, S. L. 
y la Resolución de adjudicación del órgano de contratación, se sirva admitirlo y, previos los trámites 
oportunos, se dicte Resolución por la que estimando el presente RECURSO se ACUERDE: 

1. DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO de la adjudicación correspondiente a los lotes para 
los que DILOA, S. L. presentó oferta (Lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18). 

2. DECLARAR LA NULIDAD de la decisión de la mesa de contratación de inadmisión de la oferta de 
DILOA, S.L., al no ser el órgano competente para ello. 

3. CONSIDERAR COMO VÁLIDA Y SUFICIENTEMENTE DEMOSTRATIVA DE LA CAPACIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO la justificación presentada por DILOA, S.L. a la consideración de oferta 
en baja anormal o desproporcionada (Documento nº 7) y, con ello, admitir la oferta presentada por esta 
mercantil. 

4. ORDENAR LA RETROACCIÓN de las actuaciones del expediente de contratación hasta el momento 
de valoración por la mesa de contratación de los criterios objetivos de valoración de las ofertas aceptadas, 
incluyendo entre ellas la de DILOA, S. L. (…)”. 

El escrito solicita la suspensión del procedimiento. 

Cuarto. El órgano de contratación, el 11 de abril de 2016, remite el recurso, junto con el expediente y su 
informe, a este Tribunal. 

Quinto. La Secretaría del Tribunal, el 11 de abril de 2016, da traslado del recurso interpuesto a los licitadores 
presentados, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las 
alegaciones que a su derecho conviniesen, no haciendo uso de su derecho ninguno de ellos. 

Sexto. Interpuesto el recurso, con fecha 14 de abril de 2016, la Secretaria del Tribunal por delegación de 
éste, dicta resolución por la que se acuerda mantener la suspensión del expediente de contratación de los 
lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18, producida como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo 45 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 del TRLCSP y 22.1.1º del Reglamento de los 
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de 
septiembre (RPERMC), en aplicación de la cláusula tercera, apartado 1, del Convenio de colaboración, 
suscrito el 4 de octubre de 2012, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en 
el BOE de 21 de noviembre de 2012, al tratarse de órgano de la Comunidad Autónoma. 

El acto recurrido es el de adjudicación de un contrato administrativo especial a los que se refiere el artículo 
19.1.b) del TRLCSP, que el licitador califica como contrato de servicios. 

Como hemos manifestado en diversas resoluciones (así por todas las números 192/2011, de 20 de julio, 
18/2013, de 7 de marzo, 29/2014, de 17 de enero, 200/2014, de 7 de marzo, y 239/2015, de 13 de marzo), 
partiendo de la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a partir del informe 14/91, de 
10 de julio de 199, criterio mantenido a través de las distintas vicisitudes legislativas, en los informes 
sucesivos (así los números 5/96, de 7 de marzo, 67/99, 6 de julio de 2000, 3/00, de 11 de abril de 2000, 
24/05, 29 de julio de 2005, y 28/07, 28 de julio de 2007), que los contratos de explotación de un servicio de 
cafetería y comedor, como es el supuesto aquí examinado, son los ejemplos característicos de contratos 
administrativos especiales, puesto que “no se trata de un servicio que deba necesariamente ser realizado por 

la entidad contratante (no forma parte de las funciones de una Administración, por ejemplo, proporcionar 
servicio de desayunos o comidas a sus empleados), si bien sí se considera que se trata de un servicio 
vinculado al giro o tráfico de dicha Administración, complementario o auxiliar para la consecución de sus 
fines, abonándose la retribución de la empresa contratista directamente por los usuarios del servicio de 
cafetería y comedor, y fijándose, en ocasiones, la necesidad de abonar por la empresa a la Administración 
contratante una cantidad determinada por la ocupación y utilización de sus instalaciones” (Resolución 

29/2014, de 17 de enero). 

Además en la Resolución 203/2011, de 7 de septiembre de 2011, este Tribunal señaló que “debe 

considerarse que habrá contrato de servicios allí donde exista una relación jurídica de carácter oneroso en la 
que intervenga una Administración pública y que tenga por objeto alguna de las actividades enumeradas en 
el Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público”, siendo así que el contrato de restauración que 

examinamos no constituye una relación jurídica de carácter oneroso para la Administración, al no implicar 
pago o contraprestación económica alguna con cargo a sus presupuestos sino, antes bien, el pago de dichos 
servicios por sus usuarios como pone de manifiesto la cláusula 3.1 del PCAP, tampoco por esta vía puede 
considerarse que sea un contrato administrativo de servicios. 
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A estos efectos es indiferente tanto que el PCAP, improcedentemente, determine una nomenclatura CPV, 
como que el recurrente aceptase al concurrir a la licitación la calificación del contrato, pues la naturaleza del 
contrato y el régimen de recursos no son disponibles para la Administración y los licitadores ni, por tanto, 
objeto de pacto. 

Así las cosas, el contrato, administrativo especial contemplado en el artículo 19.1.b) del TRLCSP, no está 
incluido entre los que son susceptibles de recurso especial en materia de contratación en el artículo 40.1 del 
TRLCSP. 

Por todo ello procede inadmitir el recurso de conformidad con los artículos 22.1.1º y 23 RPERMC, sin que 
proceda pronunciamiento alguno en cuanto al fondo. 

Segundo. Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ–PAC) de conformidad con el cual “el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”, procede remitir el escrito de 

recurso al órgano de contratación al objeto de que determine si se admite su tramitación como recurso 
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de la LRJ–PAC citada. 

 

Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en 
el día de la fecha ACUERDA: 

 

Primero. Inadmitir el recurso interpuesto por recurso interpuesto por Dª. E. G. M., en nombre y 
representación de DILOA, S. L. contra la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejera de Educación y 
Universidades por la que se adjudica el contrato “Contratación del servicio de comedor escolar en 81 centros 

educativos de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (Curso 2015-2016)” Lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18, licitado por la Consejería 
de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por tratarse de un 
contrato no susceptible de recurso especial. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de conformidad con los artículos 47.4 del TRLCSP y 
31.3 del RPERMC. 

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 y 31.2 del 
RPERMC. 
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Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de 
Murcia, 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 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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