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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRAC TUALES 

RESOLUCIÓN 428/2015 
 
 
 
 
 
Recurso n° 353/2015  
 
Resolución n°428/2015  

 

En Madrid, a 8 de mayo de 2015.  

VISTO el recurso interpuesto por D. M. 5. B., en representación la empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U., contra 

el acuerdo de exclusión de dicha empresa de la licitación convocada por la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. (RTVE) del contrato de “Servicio de impresión centralizada (SIGRE)”, notificada 

con el acuerdo de adjudicación el día 24 de marzo de 2015 (Expediente 2014/10085), el Tribunal, en sesión 

del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. La Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (RTVE) convocó, mediante anuncios 

publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del contratante el día 4 de 

noviembre de 2014, y en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 7 de noviembre de 2014, licitación para 

la adjudicación, mediante el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de “Servicio de 

impresión centralizada (SIGRE)”, cuyo valor estimado es de 1.147.104 euros.  

A dicha licitación concurrieron seis empresas, entre ellas la recurrente.  

El Pliego de Condiciones Generales de Contratación (PCGC) aplicable al referido contrato prevé (cláusula 3) 

que su duración será de cuatro años, susceptible de prórroga por dos años más, de mutuo acuerdo entre las 

partes antes de la finalización del mismo. En el mismo sentido se expresa la cláusula 1.1. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT).  

El único criterio de adjudicación (100 puntos) es el relativo a las condiciones económicas, al que se asignan 

100 puntos en la cláusula 11 del PCGC.  

Segundo. Previos los trámites procedimentales oportunos, con fecha de 24 de marzo de 2015 el órgano de 

contratación acordó adjudicar el referido contrato a la empresa  KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 

SPAIN, S.A.  
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Es esa misma fecha se notificó a la empresa recurrente el acuerdo de adjudicación, con indicación, además, 

de que “no han resultado adjudicatarios del mismo al haber sido desestimada su propuesta”, lo que se motiva 

en la circunstancia de “condicionar la Oferta Técnica a la aceptación por escrito de una negociación previa a 

la firma del contrato con el fin de introducir cláusulas adicionales no contempladas en los pliegos. Para las 

posibles modificaciones del contrato, superado el primer año, obligan a realizar contratos 48 meses por 

máquina, la aplicación de esta condición repercutiría en la vigencia del propio contrato”  

Tercero. El 13 de abril de 2015, y previo anuncio ante el órgano de contratación el día 10 de abril, RICOH 

ESPAÑA, S.L.U. interpuso recurso especial contra el acuerdo de exclusión, notificado junto al acuerdo de 

adjudicación.  

Cuarto. Con fecha de 17 de abril de 2015 el órgano de contratación remitió el informe al que se refiere el 

artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre (en adelante, TRLCSP).  

Quinto. La Secretaría del Tribunal, el 20 de abril de 2015, dio traslado del recurso interpuesto a las empresas 

que participaron en la licitación, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que formulasen 

alegaciones, sin que ninguno de los licitadores haya evacuado el trámite conferido.  

Sexto. El 28 de abril de 2015 la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió levantar la medida 

provisional de suspensión del procedimiento de contratación, producida automáticamente por recurrirse el 

acto de adjudicación en el que se notifica a la recurrente su exclusión de la licitación (artículos 45 y 46.3 del 

TRLCSP).  

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 estar la entidad contratante incluida en el sector público estatal.  

Segundo. El contrato objeto de recurso es 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.  

Es objeto de recurso el acuerdo de exclusión de la licitación, notificado junto con el acuerdo de adjudicación, 

acto susceptible de recurso especial al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.2.b) del TRLCSP.  

Tercero. Ha de entenderse que la entidad recurrente ostenta la legitimación exigida en el artículo 42 del 

TRLCSP, pues ha concurrido a la licitación y considera que su exclusión es contraria a Derecho.  

Cuarto. La recurrente ha efectuado el anuncio del recurso ante el órgano de contratación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44.1 del TRLCSP  

Cinco. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo 44.2 del 

TRLCSP.  
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A estos efectos, y como señala la empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U. en su recurso, al no haberse notificado 

individualmente el acuerdo de exclusión, el plazo para interponer recurso especial contra el mismo comienza 

a computarse desde la notificación del acuerdo de adjudicación en el que, por primera vez, se informa 

expresamente al licitador excluido de dicha circunstancia. Así se desprende, por todas, de la Resolución 

950/2014, de 18 de diciembre, en la que el Tribunal afirma lo siguiente:  

“... el TRLCSP (y, con anterioridad, la LCSP, en la redacción dada por la Ley 34/20 10) ha establecido, en la 

práctica, dos posibilidad de recurso contra los actos de exclusión de licitadores acordados por las Mesas de 

Contratación: el recurso especial contra el acto de trámite cualificado que implica la exclusión acordada por 

la Mesa (artículo 40.2.b) del TRLCSP y artículo 310.2.b) de la derogada LCSP), que podrá interponerse a 

partir del día siguiente a aquel en el que el interesado hay tenido conocimiento de la posible infracción 

(artículo 44.2.b) del TRLCSP y artículo 314.2.b) de la LCSP), y el recurso especial contra el acto de 

adjudicación del contrato, que podrá interponerse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente a aquel en que se notifique la adjudicación, de acuerdo con el artículo 44.2.b) TRLCSP (artículo 

314.2.b) de la LCSP).  

Pues bien, es doctrina consolidada de este Tribunal (por todas, Resoluciones 274/2012, de 16 de noviembre, 

317/2011, de 14 de diciembre o 246/2012, de 7 de noviembre) la que sostiene que estas dos posibilidades 

de recurso especial no son acumulativas:  

‘La LCSP permite dos posibilidades de recurso contra los actos de exclusión: el recurso especial contra el 

acto de trámite cualificado, que podrá interponerse a partir del día siguiente a aquel en el que el interesado 

haya tenido conocimiento de la posible infracción, y el recurso especial contra el acto de adjudicación, que 

podrá interponerse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se 

notifique la adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 314.2 de la LCSP. Estas dos 

posibilidades no son cumulativas, sino que tienen carácter subsidiario, de manera que en el supuesto que la 

mesa de contratación no notifique debidamente al licitador su exclusión del procedimiento, este podrá 

impugnarla en el recurso que interponga contra el acto de adjudicación, .  

Dado que el TRLCSP no impone obligatoriamente al órgano de contratación la notificación de los acuerdos 

de exclusión de los licitadores adoptados por las Mesas de Contratación (exclusión que sí se ha de notificar 

necesariamente junto con el acuerdo de adjudicación), la interpretación más ponderada y, a la vez, garantista 

lleva a concluir, conforme a lo indicado, que si la Mesa no notifica formalmente la exclusión al licitador, éste 

podrá impugnarla en el recurso que interponga contra el acto de adjudicación; y, a contrario sensu, si en su 

día la Mesa notificó debidamente al licitador su exclusión del procedimiento, el plazo para el recurso especial 

contra la exclusión contará desde el día siguiente al de la notificación de dicha exclusión”  

En aplicación de la referida doctrina ha de concluirse que el recurso contra el acto de exclusión, notificado 

junto a la adjudicación el 24 de marzo de 2015, se ha interpuesto dentro de plazo.  

Sexto. Entrando en el fondo del asunto, la empresa recurrente considera que la actuación de RTVE ha sido 

contraria a Derecho por cuanto que:  
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- Su oferta ha sido excluida de forma injustificada y carente de motivación, pues los documentos que la 

integran “no pueden considerarse expresivos de una intención o propósito de condicionarla oferta 

presentada”  

- Dado que el artículo 145.1 del TRLCSP dispone que la presentación de proposiciones por los interesados 

supone la aceptación incondicionada del contenido de las cláusulas del Pliego, sin salvedad o reserva 

alguna, cualquier manifestación efectuada por RICOH ESPAÑA, S.L.U. en su oferta debe interpretarse en el 

sentido impuesto por dicho precepto. “Por tanto, ante cualquier duda del alcance de una manifestación el 

intérprete debe buscar cuál fue la verdadera intención del licitador, que nunca pudo ser la de condicionar su 

oferta, pues carecería de sentido hacerlo cuando ello resultaba contradictorio con el hecho de que la mera 

presentación supone una aceptación incondicional de los términos de los Pliegos” Considera la recurrente, 

en suma, que “el órgano de contratación debería haber considerado que RICOH, cuyo objetivo era ser 

adjudicatario del contrato, no hubiera puesto en su oferta cualquier tipo de manifestación que directamente le 

excluía de la licitación”, y concluye que “la aparente contradicción entre el tenor literal del artículo 145 del 

TRLCSP y las manifestaciones contenidas en la oferta presentada debió salvarse en el sentido de promover 

la mayor concurrencia posible, esto es, de admitir la oferta de RICOH”, de tal forma que “cualesquiera 

condiciones —si es que se reputan incluidas en la oferta que, insistimos, no fue la intención del licitador- 

debería simplemente tenerse por no puestas”  

- Considera que la actuación de la entidad contratante es desproporcionada por haber acordado 

directamente su exclusión de la licitación sin conferir previamente trámite de subsanación y sin solicitar 

aclaraciones, lo que entiende que era posible sin contravenir el principio de inalterabilidad de las ofertas, 

pues a su juicio se mantendrían inalteradas tanto su oferta técnica como económica. Invoca, a estos efectos, 

el principio antiformalista y la reiterada jurisprudencia que, en caso de duda, se decanta por la solución más 

favorable al principio de concurrencia.  

Séptimo. Por su parte, el órgano de contratación se opone a la estimación del recurso por los siguientes 

motivos:  

- La oferta técnica presentada por RICOH ESPAÑA, S.L.U. establece expresamente la necesidad de 

introducir cláusulas adicionales no contempladas en los pliegos, y la indicación de que las partes se 

comprometen a negociar, antes de la firma del contrato, las cláusulas necesarias para el cumplimiento de las 

políticas internas y financieras de RICOH ESPAÑA, S.L.U., negociación que no resulta admisible al ser el 

procedimiento de contratación el general, esto es, el procedimiento abierto.  

- En la oferta económica de RICOH ESPAÑA, S.L.U. se establece una previsión (“a partir del mes 12 de 

contrato se deberán hacer nuevos contratos a 48 meses por las máquinas solicitadas”) cuya aceptación 

supondría una modificación de la vigencia del contrato establecida en los pliegos, pues “podría darse el 

supuesto de instalar un nuevo equipo el tercer o cuarto año de vigencia del contrato, y tener que hacer un 

contrato de 48 meses para este último equipo, superando el tiempo máximo de 6 años de vigencia 

establecido en la licitación”  
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- Señala que la subsanación de defectos u omisiones a que se refieren los artículos 81.2 del RGLCAP y 27.1 

del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, es aplicable exclusivamente a la documentación acreditativa de 

los requisitos de aptitud y solvencia.  

Y con cita de la doctrina del Tribunal, considera improcedente acceder a una subsanación que pretenda o 

pueda hacer variar los términos de la oferta presentada.  

- Entiende, con referencia a las aludidas expresiones de la oferta de la recurrente, que “la inclusión de estos 

términos supone una contradicción con lo establecido en el artículo 145.1 del TRLCSP y deben considerarse 

una modificación sustancial unilateral de las condiciones establecidas para la licitación, y no un error u 

omisión de carácter puramente formal de la documentación que sea susceptible de subsanación”- Considera, 

en fin, que “todas las ofertas presentadas por el resto de licitadores aceptaron prestarlo con estricta sujeción 

a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las condiciones generales de contratación y 

de prescripciones técnicas que han examinado y expresamente aceptan. Admitir las modificaciones de la 

oferta económica y técnica presentada por RICOH ESPAÑA, S.L.U., iría en contra del principio de igualdad 

de trato establecido en el TRLCSP”  

Octavo. Expuestos los argumentos de las partes y examinado el expediente de contratación, el Tribunal 

considera que la exclusión de la empresa recurrente de la licitación fue plenamente ajustada a Derecho. Y 

ello por cuanto que la recurrente incluyó en su oferta condiciones contrarias a los Pliegos, lo que constituye 

una causa clara de exclusión; porque dicha exclusión se motivó suficientemente por el órgano de 

contratación, y porque no procedía ni la subsanación ni la solicitud de aclaraciones a su oferta, todo ello de 

acuerdo con los razonamientos que seguidamente se exponen:  

1. Sobre la concurrencia de causa de exclusión de la oferta de la recurrente.  

El Tribunal viene aplicando la doctrina reiterada de que la presentación de proposiciones por los licitadores 

implica, conforme al artículo 145.1 del TRLCSP, la aceptación incondicional de los Pliegos: “Conforme al 

artículo 145.1 del TRLCSP, ‘las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna’.” 

(por todas, Resoluciones 59/2012, de 22 de febrero 142/2012, de 28 de junio, 155/2011, de 8 de junio, 

172/11, de 29 de junio, 502/2013, de 14 de noviembre, ó 19/2014, de 17 de enero, 931/2014, de 18 de 

diciembre, entre otras muchas).  

El mandato del artículo 145.1 del TRLCSP es claro y terminante: las proposiciones de los licitadores se han 

de ajustar total e incondicionalmente al contenido de los Pliegos. Lo contrario no entraña, como sostiene la 

recurrente, que tengan que tenerse por no puestas las condiciones que, con incumplimiento del artículo 

145.1, hayan decidido incluir los licitadores en sus ofertas (pues ello sería tanto como dispensarles del 

cumplimiento de un precepto legal), sino su exclusión de la licitación. La definición del contenido y de las 

prestaciones objeto de contratación corresponde exclusivamente al órgano de contratación, siendo libres los 

empresarios de concurrir o no a la licitación, pero sabiendo que, si lo hacen, han de ajustar sus 
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proposiciones a lo dispuesto en los Pliegos, so pena de exclusión. Incluso en el procedimiento negociado 

(que no es el aplicado al supuesto que se examina), la negociación se ha de circunscribir a los aspectos que 

el órgano de contratación decida y recoja expresamente en los pliegos (artículo 176 del TRLCSP).  

El PCGC aplicable al contrato (documento n° 16 del expediente de contratación remitido) incluye un Anexo 

con el modelo de proposición económica que han de presentar los licitadores, en el que se recoge 

expresamente la previsión (similar a la del artículo 145.1 del TRLCSP) de que el contratista “se compromete 

a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las 

Condiciones Generales de Contratación y de Prescripciones Técnicas Particulares que ha examinado y 

expresamente acepta”  

Pues bien, la empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U. incluyó en la página 125 de su oferta técnica (documento 

16.2 del expediente de contratación remitido) un “Documento adjunto a la propuesta comercial” en el que se 

indica literalmente lo siguiente:  

“RICHOH ESPAÑA S.L.U. (en adelante, RICOH) a través de la presentación de la propuesta comercial 

solicita mediante el presente escrito la necesidad de introducir cláusulas adicionales no contempladas en los 

pliegos de petición de oferta. A tales efectos, las partes se comprometen a negociar, previa a la firma del 

contrato las cláusulas necesarias para el cumplimiento de las políticas internas y financieras de RICOH. Para 

ello, ambas partes negociarán, según los principios de buena fe, la modificación de cláusulas establecidas en 

los pliegos y el contenido de cláusulas adicionales a las ya propuestas en el pliego, con la finalidad de 

alcanzar un acuerdo que pudiera satisfacer las expectativas contractuales y/o comerciales de ambas partes”  

La referida previsión en la oferta de la recurrente implica una clara contravención de lo dispuesto en el 

artículo 145.1 del TRLCSP, pues RICOH ESPAÑA, S.L.U. concurre a la licitación explicitando que lo hace de 

forma condicionada a la negociación, previa a la firma del contrato, de la inclusión y modificación de 

determinadas cláusulas en los pliegos que considera necesarias para el cumplimiento de sus propias 

políticas internas y financieras, lo que, como señala el órgano de contratación, resulta contrario al 

sometimiento total e incondicional a los pliegos que exige el artículo 145.1 del TRLCSP, y completamente 

incompatible con el procedimiento abierto ordinario (y no negociado) por el que se rige la contratación.  

Sin perjuicio de lo anterior, que ya de por sí sería causa de exclusión de la recurrente, ésta presentó una 

oferta económica (documento 17.2 del expediente) en la que se añade una página 4 adicional, no incluida en 

el modelo de proposición económica anexado a los Pliegos, en la que, destacando con letra de color rojo, se 

indica lo siguiente:  

“El coste a repercutir a RTVE en caso de que se solicite la instalación de equipos adicionales a los que estén 

instalados inicialmente, dependiendo del número de meses restantes.  

• La nueva cuota a repercutir dependerá del mes en que ésta se solicite. Durante los 12 primeros meses de 

contrato se podrán contratar equipos a cotérmino. A partir del mes 12 del contrato se deberán hacer nuevos 

contratos a 48 meses por las máquinas solicitadas”  
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Dicha previsión clara, expresa e inequívoca incluida por la recurrente en su oferta económica implica la 

imposición de una condición contraria a la cláusula 3 del PCGC, que establece un plazo de duración del 

contrato de 4 años, prorrogables por otros 2 por acuerdo de las partes, en la medida en que, si el equipo 

adicional se solicita en el tercer o cuarto año de la vigencia del contrato, al imponerse la celebración de un 

nuevo contrato por un plazo de 48 meses se superaría el plazo máximo de duración de 6 años previsto en 

dicha cláusula.  

De lo expuesto se desprende que concurre una clara causa de exclusión en la oferta de la empresa 

recurrente, y que el acuerdo impugnado es por ello plenamente ajustado a Derecho.  

2. Sobre la motivación suficiente del acuerdo de exclusión.  

El Tribunal viene afirmando de forma reiterada (por todas, Resolución 239/2015, de 30 de marzo), que en el 

concreto ámbito de la contratación pública la motivación no precisa un razonamiento exhaustivo y 

pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando que sea racional y suficiente, así como su 

extensión de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del 

acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hechos y de derecho 

sucintos siempre que sean suficientes, como declara la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como 

del Tribunal Supremo (por todas STO 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 

de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998,25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 

1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000).  

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el acuerdo de exclusión, notificado a la recurrente junto al 

acuerdo de adjudicación el día 24 de marzo de 2015 (documento 14.5 del expediente), cuenta con una 

motivación suficiente para permitirle conocer las razones en las que dicha decisión se fundamenta e 

interponer, en su caso, un recurso fundado. En concreto, se motiva la exclusión en las circunstancias 

siguientes:  

“Por condicionar la Oferta Técnica a la aceptación por escrito de una negociación previa a la firma del 

contrato con el fin de introducir cláusulas adicionales no contempladas en los pliegos. Para las posibles 

modificaciones del contrato, superado el primer año, obligan a realizar contratos de 48 meses por máquina, 

la aplicación de esta condición repercutiría en la vigencia del propio contrato”  

La justificación ofrecida por el órgano de contratación es, pese a su concisión, suficientemente clara y 

explícita de las razones en las que se fundamenta la exclusión.  

3. Sobre la improcedencia de conferir trámite de subsanación o de solicitar aclaraciones sobre la oferta.  

El Tribunal viene admitiendo (por todas, Resoluciones 437/2013, de 10 de octubre, 449/2014, de 13 de junio, 

ó 763/2014, de 15 de octubre) que el órgano de contratación solicite excepcionalmente aclaraciones sobre la 

oferta, siempre con el límite de la inmodificabilidad de la oferta técnica o económica ya presentada. 

Siguiendo lo declarado en la Resolución 876/2014, de 28 de noviembre, cabe señalar que:  
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“Este Tribunal se ha ocupado en numerosas resoluciones sobre el particular; ante todo, se ha de recordar 

que, como regla general, nuestro Ordenamiento (artículo 81 RGLCAP) sólo concibe la subsanación de los 

defectos que se aprecien en la documentación administrativa, no en la oferta técnica o en la económica (cfr.: 

Resolución 151/2013), y ello, además, en el sentido de que la subsanación se refiere a la justificación de un 

requisito que ya se ha cumplido y no a una nueva oportunidad para hacerlo (Resoluciones 128/2011, 

184/2011, 277/2012 y 74/20 13, entre otras). Respecto de la oferta técnica, hemos declarado, en cambio, 

que no existe ‘obligación alguna por parte del órgano de contratación de solicitar subsanación de la misma y 

debiendo soportar el licitador las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción 

de la oferta’ (Resolución 016/2013), conclusión que se infiere de la doctrina sentada por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010). Lo que sí es 

posible es solicitar ‘aclaraciones que en ningún caso comporten alteración de la oferta, pero no la adición de 

otros elementos porque ello podría representar dar la opción al licitador afectado de modificar su proposición 

lo que comportaría notable contradicción con el principio de igualdad proclamado como básico de toda 

licitación en los artículos 1 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público’ (Resolución 

94/2013)”  

En definitiva, siendo admisible solicitar aclaraciones respecto de las ofertas técnicas o económicas, “debe 

considerarse que ese ejercicio de solicitud de aclaraciones tiene como límite que la aclaración no puede 

suponer una modificación de los términos de la oferta, bien por variar su sentido inicial, bien por incorporar 

otros inicialmente no previstos”(Resoluciones 64/2012, de 7 de marzo, 35/2014, de 17 de enero, ó 876/2014, 

de 28 de noviembre, entre otras).  

En la Resolución 779/2014, de 24 de octubre, se añade lo siguiente:  

“En este particular, se hacía cita de la sentencia de 29 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, dictada para resolver el asunto C-599/10, en la que se afirma que ‘una vez presentada su oferta, en 

principio esta última no puede ya ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador ni del candidato’, toda 

vez que ‘en el caso de un candidato cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones 

técnicas del pliego de condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto 

entrañaría el riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el 

poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás candidatos 

y en violación del principio de igualdad de trato’. Por otro lado, destacaba la misma sentencia, ‘no se deduce 

del artículo 2 ni de ninguna otra disposición de la Directiva 2004/18, ni del principio de igualdad de trato, ni 

tampoco de la obligación de transparencia, que, en una situación de esa índole, el poder adjudicador esté 

obligado a ponerse en contacto con los candidatos afectados’. Como se indicó en la Resolución 643/2014, de 

12 de septiembre, con base en la citada sentencia de 29 de marzo de 2012, ‘los candidatos no pueden 

quejarse de que el órgano de contratación no tenga obligación de pedirles aclaración sobre su proposición, 

toda vez que ‘la falta de claridad de su oferta no es sino el resultado del incumplimiento de su deber de 

diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetas de igual manera que los demás candidatos’.’  
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De ahí que se admita excepcionalmente, y con el límite de la inmodificabiidad de la oferta, que el órgano de 

contratación solicite aclaraciones sobre su contenido, sin que ello constituya, en ningún caso, una obligación 

para el órgano de contratación.”  

Pues bien, partiendo, conforme a lo indicado, de la limitación del trámite de subsanación a la documentación 

administrativa y de la excepcionalidad de la solicitud de aclaraciones en las ofertas técnica y económica, se 

ha de indicar que en el supuesto que se examina no existe ninguna duda u oscuridad en la proposición de la 

empresa recurrente sobre la que se plantee la procedencia de solicitar o no aclaraciones. Tanto la oferta 

técnica como la oferta económica de RICOH ESPAÑA, S.L.U. incluyen previsiones claras e indubitadas 

tendentes a la inclusión en el contrato de aspectos no previstos y/o contrarios a los pliegos, lo que no es 

susceptible de aclaración alguna, en la medida en cualquier eventual aclaración implicaría una modificación 

de la oferta, pues para evitar la exclusión de la licitación sólo cabría (como la propia recurrente sugiere en su 

recurso) tener esas condiciones por no puestas. Dicho de otro modo, la exclusión sólo podría evitarse si la 

empresa recurrente se desdijese de las condiciones recogidas en su oferta en el trámite de solicitud de 

aclaraciones, lo que indudablemente supone una modificación de su oferta que, de acuerdo con la doctrina 

expuesta, no resulta admisible.  

El trámite excepcional de solicitud de aclaraciones no puede concebirse ni emplearse como cauce para dejar 

sin efecto declaraciones libre y conscientemente recogidas por los licitadores en sus ofertas, que al 

redactarlas se encuentran vinculados por el contenido de los Pliegos, y a quienes incumbe emplear, a tal 

efecto, toda la diligencia necesaria, asumiendo las consecuencias (la exclusión de la licitación) que de sus 

propias decisiones, contrarias a lo dispuesto en el artículo 145.1 del TRLCSP, se desprendan.  

Y el órgano de contratación no puede dispensar en un trámite de solicitud de aclaraciones del cumplimiento 

de un precepto legal como es el artículo 145.1 del TRLCSP, pues ello sería contrario a Derecho y a los 

principios de igualdad y no discriminación aplicables a la contratación pública.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:  

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. M. S. B, en representación de RICOH ESPAÑA, S.L.U., 

contra el acuerdo de exclusión de dicha empresa de la licitación convocada por la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. (RTVE) del contrato de “Servicio de impresión centralizada (SIGRE)”, notificada 

con el acuerdo de adjudicación el día 24 de marzo de 2015.  

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 de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
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meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto 

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

Contencioso Administrativa. 


