
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 411/2016

Recurso nº 342/2016 C. A. de Cantabria 16/2016

Resolución nº 411/2016

En Madrid, a 27 de mayo de 2016.

VISTO  el  recurso  interpuesto  por  D.  T.T.G.,  en  representación  de  la  ASOCIACIÓN  REGIONAL  DE

EMPRESAS DE LIMPIEZA DE CANTABRIA (ARELCA),  contra  los  pliegos  del  contrato  de  “Servicio  de

limpieza en centros y dependencias municipales” (Expediente n° 49/16),  licitado por el  Ayuntamiento de

Santander, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. Por Acuerdo de 11 de abril de 2016 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander,

aprueba  el  expediente  de  contratación,  con  la  consiguiente  aprobación  de  los  Pliegos  de  Cláusulas

Administrativas Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPT) del servicio de limpieza de centros y

dependencias  municipales,  expediente  n°  49/16,  anunciándose  la  licitación,  además de  en  el  Perfil  del

Contratante, en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 11 de abril de 2016, en el Boletín Oficial del Estado,

el 21 de abril de 2016, y en Boletín Oficial de Cantabria, el 29 de abril de 2016.

El  contrato,  calificado como de servicios,  categoría  14,  servicios  de limpieza  de edificios y  servicios  de

administración de bienes raíces,  referencia  de nomenclatura  CPV 90911200-8,  servicios  de limpieza  de

edificios, tiene un valor estimado de 6.095.498 euros, licitándose por tramitación ordinaria y procedimiento

abierto, con varios criterios de adjudicación, estando ponderados los criterios evaluables mediante juicio de

valor en 36 puntos, y los criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula, en 64 puntos.
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En  el  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  se  señala  como  lugar  de  obtención  de

documentación  e  información,  las  dependencias  del  servicio  de  contratación,  así  como  la  dirección  de

Internet  del  perfil  del  contratante,  estableciéndose como fecha límite  de  obtención de documentación e

información el 13 de mayo de 2016.

La cláusula 2 del PCAP “presupuesto de licitación”, establece.

“El  presupuesto del  servicio  es de 1.253.874,62 €.  El  importe del  IVA es 263.313,67 €.  Presupuesto de

licitación total es de: 1.517.188,29 €. Presupuesto estimado: 6.095.498,48 €”.

En La cláusula 9, “criterios de adjudicación”, del PCAP se señala:

“ENUMERACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (64 puntos máximo): (…)

Criterio n° 2: Se valorará las mejoras consistentes en la aportación de horas de limpieza gratuitas anuales,

que se destinarán según las indicaciones de la Administración, tanto para la ampliación de limpiezas de

centros objetos del contrato, como para limpiezas extraordinarias, así como para limpiezas de otros centros

no incluidas en este contrato. Se valorarán con un máximo de 10 puntos, de la siguiente forma:

Por cada 100 horas de limpieza gratuita anual, se otorgarán 0,20 puntos.”

Segundo. El  26 de abril  de 2016, soportado en papel y presentado en el  registro del  Ayuntamiento de

Santander, tiene entrada anuncio  de interposición de recurso especial  en materia  de contratación de la

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE CANTABRIA (ARELCA).

El mismo día, soportado en papel y con entrada en el registro de la Delegación del Gobierno en Cantabria,

se presenta el recurso, que tiene entrada en el registro de este Tribunal el 3 de mayo.

2/9
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



El  petitum  del  recurso  solicita  la  anulación  de  las  cláusulas  La  cláusula  2  del  PCAP “presupuesto  de

licitación”, y en la cláusula 9, “criterios de adjudicación”, el criterio evaluable mediante fórmula de mejoras en

la aportación de horas de limpieza gratuitas anuales.

Tercero. El 10 de mayo el órgano de contratación remite el expediente junto con su informe a este Tribunal.

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 41.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (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 2, del Convenio de

colaboración,  suscrito  el  28 de  noviembre  de 2012,  entre  el  Ministerio  de Hacienda y Administraciones

Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre atribución de competencia de recursos contractuales,

publicado en el BOE de 13 de diciembre de 2012, al tratarse de una entidad local ínsita en el territorio de la

Comunidad Autónoma.

Segundo. La disposición final  cuarta,  “habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos,

informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica”, apartados 1 y 2, del TRLCSP establece:

“1. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las

normas  de  desarrollo  de  la  disposición  adicional  decimosexta  que  puedan  ser  necesarias  para  hacer

plenamente  efectivo  el  uso  de  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  en  los  procedimientos

regulados en esta Ley.

2. Igualmente, el Ministro de Economía y Hacienda, mediante Orden, definirá las especificaciones técnicas

de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en cumplimiento de la presente Ley y establecerá los

modelos que deban utilizarse.”
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El artículo 27,  “comunicaciones electrónicas”,  apartado 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAESP), establece:

“Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con

ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o

colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u

otros  motivos  acreditados  tengan  garantizado  el  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios  tecnológicos

precisos.”

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22

de  junio  (RD  1671/2009),  en  su  artículo  32,  “obligatoriedad  de  la  comunicación  a  través  de  medios

electrónicos”, dispone:

“1. La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General

del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, en los supuestos previstos en el artículo

27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá establecerse mediante orden ministerial. Esta obligación puede

comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos, así como la

necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen.

2. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que se aplique, el

medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada en el «Boletín

Oficial del Estado» y en la sede electrónica del órgano u organismo público de que se trate.

3. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el

órgano  administrativo  competente  requerirá  la  correspondiente  subsanación,  advirtiendo  que,  de  no  ser

atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.”

El mismo mandato se acentúa para determinados sujetos, en particular las personas jurídicas, en el artículo

14, “derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas”, apartados 2 y

3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (LPAC),  que no encontrándose aún vigente,  si  sirve de criterio interpretativo de la voluntad del

legislador.
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“2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes

sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los

trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  las  Administraciones  Públicas  en  ejercicio  de  dicha  actividad

profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la

propiedad y mercantiles.

d) Quienes  representen  a  un  interesado  que  esté  obligado  a  relacionarse  electrónicamente  con  la

Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con

ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente

por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a

través  de  medios  electrónicos  para  determinados procedimientos  y  para  ciertos  colectivos  de  personas

físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”

Por su parte  el  artículo  38,  “tramitación electrónica del  recurso,  reclamación o cuestión de nulidad”,  del

RPERMC preceptúa:

“1. La tramitación de los escritos de interposición de recurso, las alegaciones de los interesados y demás

escritos a presentar al Tribunal, así como las comunicaciones y notificaciones a realizar en el procedimiento,

la remisión del expediente, así como la consulta del estado de tramitación de la resolución y cualesquiera

otros trámites necesarios para el desarrollo del procedimiento se realizarán por vía electrónica.
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2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  admitirá  la  tramitación  en  soporte  papel  del

procedimiento, para aquellos supuestos en que los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad

de acceso a la tramitación electrónica del mismo.”

En fin, la disposición transitoria segunda, “tramitación electrónica”, del RPERMC determina.

“1. Las normas reguladoras de la tramitación electrónica del procedimiento no entrarán en vigor con respecto

de la presentación de los escritos de interposición de recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad hasta

transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento. En todo caso, la fecha en que la

misma  deba  producirse  se  difundirá  mediante  avisos  en  la  página  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior y en tanto no se produzca el desarrollo mediante

orden  ministerial  previsto  en  el  artículo  39  de  este  reglamento,  para  la  tramitación  electrónica  de  los

expedientes, la presentación del recurso, de la reclamación o de las cuestiones de nulidad deberá realizarse

a través del formulario electrónico general previsto en el artículo 11 de la Orden HAP/547/2013, de 2 de abril,

por  la  que  se  crea  y  se  regula  el  Registro  Electrónico  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones

Públicas.”

En la página Web de este Tribunal consta anuncio sobre la presentación por vía electrónica de escritos ante

el Tribunal, en el que, junto a otros aspectos, se señala lo siguiente.

“1. Obligatoriedad de la presentación por vía electrónica en 2016.

A partir del día 26 de enero de 2016 los interesados deberán realizar por vía electrónica, a través del registro

electrónico  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  las  siguientes  actuaciones  ante  el

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

1. La presentación de los recursos especiales en materia de contratación, reclamaciones o cuestiones de

nulidad.
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2. La presentación de alegaciones en los distintos procedimientos.

3. La consulta del estado de tramitación de los expedientes.

4. Cuantas otras actuaciones se deriven de la tramitación de los expedientes de recurso, reclamaciones

o cuestiones de nulidad. (…)

2. inadmisión a trámite de los escritos presentados en soporte papel.

La  presentación  en  soporte  papel  en  los  registros  de  este  Tribunal:  Registro  Auxiliar  del  Ministerio  de

Hacienda y Administraciones Públicas,  sito  en Avda.  General  Perón,  38,  planta  baja,  Madrid  y  Registro

General  del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  calle Alcalá,  9,  Madrid,  dará lugar  a la

inadmisión a trámite de los recursos, reclamaciones y solicitudes presentados, salvo en los supuestos en que

los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica. (…).”

La conformidad a la Ley tanto del establecimiento reglamentario de la obligación de relacionarse por medios

electrónicos de las personas jurídicas y determinados colectivos, y la consiguiente inadmisión de aquellas

solicitudes que no se acomoden a tales exigencias, ha sido expresamente reconocida por la jurisprudencia.

Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 febrero 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

2ª, declara “con referencia al primero de los motivos es indudable que la Ley 11/2007 en el citado artículo

27.6  contiene  una  habilitación  para  que  reglamentariamente  se  determine  el  modo  en  que  las

«comunicaciones» pueden efectuarse.”

Por  su  parte  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  10  febrero  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª, declara “Para la resolución de la controversia deviene necesario traer a colación

lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

Servicios Públicos, que tras establecer en su apartado 1, a modo de enunciado general que: Los ciudadanos

podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Publicas, sea o no por

medios  electrónicos,  añade  en  el  apartado  2  que:  Las  Administraciones  Públicas  utilizarán  medios

electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido

expresamente.
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Y el apartado 3 que: Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se

identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

Siendo  especialmente  trascendente  lo  regulado  en  el  ordinal  6  del  mismo  Art.  27  ,  según  el  cual:

Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con

ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o

colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u

otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

(…)

Se desprende por tanto, de la regulación que se acaba de transcribir, en relación con la normativa general

prevista en la Ley 30/1992 , que si bien la Ley 11/2007 contempla la posibilidad de que la Administración

pueda establecer la comunicación solo mediante medios electrónicos, de forma obligatoria, en determinados

casos,  tal  previsión  ha de ser  contemplada como una excepción,  pues  solo  así  es  posible  conjugar  el

contenido del  apartado 6 del  repetido Art.  27 de tal  Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los

Servicios Públicos, con el apartado 1 del mismo artículo 27, a cuyo tenor son los ciudadanos quienes pueden

elegir la manera de comunicarse con las Administraciones Publicas.

Lo cual significa también que las dudas interpretativas que puedan suscitarse habrán de ser resueltas en el

sentido de otorgar el poder de elección del medio a los interesados, quienes podrán elegir si realizan la

comunicación en esa forma o utilizan las vías que prevé el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Para que la Administración pueda obligar a los ciudadanos a tal comunicación con ella, exclusivamente por

medios electrónicos, se necesita además la concurrencia de una serie de circunstancias, cuales son que tal

obligatoriedad se encuentre establecida en una norma reglamentaria, y que la misma se refiera a personas

jurídicas, o colectivos de personas físicas, que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios

tecnológicos  necesarios.  Acceso y  disponibilidad  que puede derivar  bien  de su capacidad  económica  o

técnica, de su dedicación profesional o de otros motivos acreditados. (…).”

Así  resulta  que  la  recurrente,  ha  incumplido  la  obligación  contenida  en  el  artículo  38  del  RPERMC de

presentar su escritos de interposición de recurso por vía electrónica, sin que haya presentado justificación 
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alguna de imposibilidad de acceso a dicho modo de tramitación, ítem más cuanto se trata de una persona

jurídica, a las que el artículo 27.6 de la LAESP presume iure et de iure habilitación suficiente para usar los

medios electrónicos, a diferencia de los colectivos de personas físicas a los que se refiere.

Por todo ello  procede declarar  la  inadmisión del  recurso sin entrar  a examinar los demás requisitos de

acceso al mismo ni los argumentos de fondo aducidos en el recurso.

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 D.  T.T.G.,  en representación de la ASOCIACIÓN REGIONAL

DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE CANTABRIA (ARELCA), contra los pliegos del contrato de “Servicio de

limpieza en centros y dependencias municipales” (Expediente n° 49/16),  licitado por el  Ayuntamiento de

Santander.

Segundo. 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 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,

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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