
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 445/2016

Recurso nº 354/2016 C.A. Galicia 38/2016

Resolución nº 445/2016

En Madrid, a 10 de junio de 2016.

VISTO  el  recurso  interpuesto  por  D.  B.S.P.,  en  nombre  y  representación  de  CLECE,  S.A.,  contra  la

Resolución por la que se acuerda la adjudicación del  contrato denominado "Servicio  de limpieza en las

instalaciones del Hospital Comarcal de Valdeorras y del Hospital de Verín" dictado por el Servicio Galego de

Saúde en fecha 20 de abril de 2016, este Tribunal ha adoptado la siguiente Resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La Gerencia de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de

Valdeorras (en adelante Gerencia de la EOXI), actuando por delegación de la Consellería de Sanidad de la

Xunta de Galicia, convocó, mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 16 de

julio de 2015; en el perfil de contratante, el 20 de julio de 2015; en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de julio

de 2015 y en el Diario Oficial de Galicia, el 28 de julio de 2015; licitación para la adjudicación mediante

procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, y tramitación ordinaria, del contrato de servicio de

limpieza en las instalaciones del Hospital Comarcal de Valdeorras y del Hospital de Verín.

El valor estimado del contrato se cifra en 4.836.237,74 €. El presupuesto de licitación anual (IVA excluido), es

de 930.045,72 €. La duración del contrato es de 24 meses, con una posible prórroga por otros 24 meses.

Como fecha límite de presentación de ofertas se estableció el 13 de agosto de 2015.
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Segundo. Impugnados  el  anuncio  de  licitación  así  como  los  pliegos  por  la  empresa  FERROVIAL

SERVICIOS,  S.A por  considerar  insuficiente  el  presupuesto  de  licitación  para  cubrir  los  costes  que  la

prestación del servicio conllevaba, se tramitó ante este Tribunal el recurso nº 1041/2015 que concluyó por

resolución 1030/2015, de 6 de noviembre de 2015, que lo desestimó totalmente.

Tercero. El día 2 de diciembre de 2015 la mesa de contratación procede a la apertura y examen de la

documentación administrativa a la que se refiere el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público (en adelante TRLCSP). Resultan admitidos todos los licitadores.

Analizado el sobre 8, que contenía la documentación no valorable de forma automática, se emite el informe

técnico de valoración, de fecha 29 de enero de 2016, que motiva la puntuación obtenida por las empresas,

resultando excluidas: CLECE, S.A; LIMPIEZAS FARO, S.L; y SAMYL, S.L.

Cuarto. El 16 de marzo de 2016, se reúne la mesa de contratación que, en base al informe técnico solicitado

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.1 del TRLCSP, procede a determinar la exclusión del

procedimiento de la oferta presentada por CLECE, S.A.

Quinto. El 20 de abril de 2016 se resuelve por la Gerencia de Gestión Integrada la adjudicación del contrato

que nos ocupa a la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

Sexto. El 6 de mayo de 2016, CLECE, S.A presentó en el registro electrónico del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, y del Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido al Tribunal Administrativo

Central  de Recursos Contractuales,  recurso especial  en materia de contratación contra su exclusión del

procedimiento  de  licitación  AB-E101-15-001,  referente  a  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  en  las

instalaciones del Hospital Comarcal de Valdeorras y del Hospital de Verín.

Séptimo. El 12 de mayo de 2016, la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resuelve mantener la

suspensión del expediente de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45

del TRLCSP.
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Octavo. El 26 de mayo de 2016, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de licitadores para

que formularan las alegaciones que considerasen pertinentes, habiendo ejercitado su derecho la empresa

adjudicataria.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El  presente  recurso  se  interpone  ante  este  Tribunal  que  es  competente  para  resolverlo  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP y del Convenio de Colaboración de entre el

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de

competencia de recursos contractuales, suscrito el 12 de noviembre de 2013 publicado en el Boletín Oficial

del estado el 25 de noviembre de 2013.

Segundo. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del  TRLCSP, la  empresa  recurrente  está

legitimada activamente para promover este recurso al haber visto perjudicado con la exclusión sus derechos

o intereses legítimos.

Tercero. El contrato objeto del recurso es susceptible de recurso especial en materia de contratación de

conformidad con el artículo 40.1.a) del TRLCSP, por tratarse de un contrato de servicios sujeto a regulación

armonizada.  El  acto  objeto  de  recurso  es  la  exclusión  de  un  licitador,  que  también  es  susceptible  de

impugnación de conformidad con el artículo 40.2.b) de dicho Texto Refundido.

Cuarto. Se anunció el recurso el día 11 de abril de 2016, cumpliéndose además los requisitos de plazo y

lugar de presentación (art. 44 TRLCSP).

Quinto. Pasando ya a referirnos al fondo del asunto, estima la empresa recurrente que la resolución en la

que se le excluye del procedimiento de licitación adolece de falta de motivación, así como también señala

que se ha dictado por órgano incompetente. Añade además en cuanto al fondo, que la empresa excluida no

ha incumplido en modo alguno el pliego y que en realidad es el pliego de prescripciones técnicas en la

cláusula 4.9 el que incumple la legislación vigente en materia de contratación, por lo que no cabe excluirles

por tal motivo del procedimiento de licitación.
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Por su parte, el órgano de contratación y la empresa adjudicataria del servicio estiman que el pliego se ajusta

plenamente a derecho, estando suficientemente motivada la exclusión por señalarse las causas de dicha

exclusión en el informe técnico que asistió a la mesa de contratación que realizó tal propuesta y estiman que

la competencia del órgano de contratación para excluir a los licitadores a propuesta de la mesa se ajusta

plenamente e también a la legalidad vigente.

Sexto. Comenzando por  el  análisis  del  incumplimiento del  pliego de prescripciones técnicas,  hemos de

analizar la cláusula 4.9 del mismo, según la cual:

“La plantilla  existente en el  momento de la convocatoria  del  procedimiento no podrá ser  modificada sin

autorización del órgano de contratación. A tal efecto, se relaciona en ANEXO del pliego de cláusulas, la

plantilla de personal existente en la actualidad.”

Comenzaremos diciendo que la licitadora excluida no recurrió en plazo el pliego de prescripciones técnicas,

ni el de cláusulas administrativas. En efecto, así como señalamos en los antecedentes fácticos, el anuncio de

licitación así como los pliegos fueron recurridos por la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A por considerar

insuficiente el presupuesto de licitación para cubrir los costes que la prestación del servicio conllevaba, se

tramitó ante este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el recurso nº 1041/2015 que

concluyó por resolución 1030/2015, de 6 de noviembre de 2015, que lo desestimó totalmente. Es por ello que

debe traerse a colación la doctrina incontrovertida de este Tribunal sobre los pliegos como ley del contrato,

citando por todas, resolución de 30 de abril de 2015, recurso número 334/2015:

“Dado que los pliegos son la ley del contrato y que las mencionadas circunstancias no han sido invocadas

oportunamente por la recurrente a través del correspondiente recurso, dichas alegaciones, completamente

extemporáneas, no pueden ser ahora examinadas ni consideradas por el Tribunal.

Efectivamente, 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,

debiendo  inadmitirse,  por  extemporánea,  su  posterior  impugnación:  “Respecto  al  cuestionamiento  del

contenido de los pliegos por parte de la recurrente este Tribunal coincide con el órgano de contratación en

que dicha fundamentación resulta absolutamente extemporánea, habiendo reiterado en Resoluciones 
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anteriores  la  doctrina  de  que  los  pliegos  son  la  ley  del  contrato  que  obligan  tanto  a  la  Administración

contratante como al licitador que presenta una proposición a una licitación determinada.

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). De acuerdo con lo expuesto, la falta de impugnación en plazo de los Pliegos

obliga a los recurrentes, en virtud del principio de prohibición de actuación contraria a sus propios actos

(venire contra factum propium non valet), a pasar por su contenido, con la única excepción de que se aprecie

la concurrencia de causa de nulidad radical  en los Pliegos: “los pliegos que elabora la Administración y

acepta expresamente el licitador al hacer su proposición constituyen la ley del contrato y vinculan, según

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo español,  tanto a la Administración contratante como a los

participantes en lalicitación, sin perjuicio de la eventual apreciación ulterior de vicios de nulidad de pleno

derecho” (Resoluciones 241/2012, de 31 de octubre, y 83/2014, de 5 de febrero, entre otras). Por tanto, salvo

en los mencionados supuestos de nulidad de pleno derecho (con el carácter excepcional que caracteriza a la

nulidad radical y con la interpretación restrictiva de que la misma ha de ser objeto), no cabe argumentar en

un recurso especial supuestas irregularidades de los Pliegos cuando éstos no han sido objeto de previa y

expresa impugnación (por todas, Resolución 502/2013, de 14 de noviembre)”.

Por ello estimamos que no puede pretenderse la revisión de la exclusión del licitador por entender que no es

correcta la redacción de los pliegos, toda vez que pudiendo haberlos recurrido no lo hizo y la participación en

el concurso implica la aceptación incondicional de las bases de licitación en general, y en particular, implica

la aceptación de la plantilla existente, que por otra parte fue debidamente informado al concurrir del número,

antigüedad y puestos de dicha plantilla.

Séptimo. Cabe añadir además de lo anterior que, aunque bajásemos a conocer del fondo del asunto, no

debe ser  interpretada  la  cuestión  como apunta  la  empresa  recurrente.  En  efecto,  no  desconocemos la

doctrina  sentada  por  este  Tribunal  acerca  de  los  pliegos  y  de  la  cuestión  referida  a  las  cuestiones  de

subrogación de personal que efectivamente responden a parámetros de derecho laboral, a las obligaciones

entre empresas, pero hemos de traer también a colación la doctrina sentada en la interpretación del artículo

120 del  TRLCSP, que establece:  “En aquellos contratos que impongan al  adjudicatario  la  obligación de

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar

a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las 
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condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para

permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que

viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de

los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a

requerimiento de éste.”

La Resolución del TACRC número 292/2015 establece: “En este sentido, la Resolución 906/2014 de este

Tribunal, citada acertadamente por el órgano de contratación, señala que “(...) por tratarse de un deber de

información, la jurisprudencia ha afirmado que la obligación de subrogarse es exigible incluso cuando los

Pliegos omitan la misma (cfr.: Sentencia del TSJ del País Vasco de 21 de diciembre de 2010 -Roj STSJ PV

4693/2010-) o contengan errores en punto a la identificación de los trabajadores afectados (cfr.: Sentencia

del Alto Tribunal, Sala IV, de 13 de noviembre de 2013 –Roj STS 5847/2013-). El órgano de contratación se

sitúa así en una posición en la que ha de proceder con extrema cautela, toda vez que, si por un lado es claro

que no le incumbe adoptar pronunciamientos propios de la Jurisdicción social (como son los relativos a si

existe o no la obligación de subrogarse en las relaciones laborales del anterior contratista), por otro debe

proporcionar  a  todos  los  candidatos  interesados una  información  sobre  los  eventuales  costes  laborales

asociados a la prestación del servicio que, sin duda, es relevante a la hora de que aquéllos puedan decidir si

concurren o no al procedimiento y en qué términos deben formular sus ofertas. Esa posición es si cabe más

delicada si se tiene en cuenta que Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido recordando que la mera

sucesión de contratas de una Administración no es causa que determine, por sí sola, la aplicación del artículo

44 ET salvo que se transmita al contratista la infraestructura o la organización de trabajo básica para la

explotación (cfr.: Sentencias del Tribunal Supremo, Sala lV, de 24 de julio de 2013 –Roj STS 4481/2013-, 13

de febrero de 2013 –Roj STS 993/2013- y 19 de diciembre de 2012 –Roj STS 9066/2012), lo que obliga a

analizar entonces qué convenio colectivo resulta aplicable (tarea que puede resultar harto compleja, vistos

los artículos 82 y 86 ET) y a efectuar un juicio acerca de si existe o no el deber de subrogación.

En  esta  tesitura,  el  criterio  de  este  Tribunal,  siempre  teniendo presente  que  no  incumbe al  órgano  de

contratación hacer pronunciamientos sobre la existencia y el alcance de la obligación laboral de subrogación,

ha sido y es el de entender que siempre que exista, al menos, la apariencia de que puede existir dicha

obligación, el órgano de contratación debe, con arreglo al artículo 120 TRLCSP, requerir de la empresa que

viniese efectuando la prestación objeto del contrato que se licita y que tuviera la condición de empleadora de

los trabajadores afectados, la información sobre las condiciones de los contratos de tales trabajadores, así

como  a  hacer  constar  dicha  información  en  el  Pliego  o  en  la  documentación  complementaria  (cfr.:

Resoluciones 608/2013, 502/2014, 542/2014)”.
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Así, además de admitir por incontrovertidos los pliegos hemos de señalar que en el ámbito de la limpieza tal

y como apunta el pliego, existe esa primera apariencia de subrogación, cumpliendo el pliego entonces con la

información.

Pero es que además, en este caso concreto, no entra el pliego a valorar la cuestión de la subrogación o al

menos no de manera directa. Lo que señala el pliego, y entendemos es lícito, es un número mínimo de

medios humanos a mantener para la ejecución del contrato. La delimitación y concreción de los medios

materiales y humanos necesarios para la ejecución del contrato es una cuestión que estimamos puede, e

incluso debe, ser incorporada al pliego de prescripciones técnicas y que responde al principio de libertad de

pactos que impera en el  ámbito  de la  contratación administrativa.  Así,  la  Administración en un contrato

determinado puede exigir que un número mínimo de personas presten un servicio como también puede exigir

estándares mínimos de calidad para ese servicio, sin que por ello entre a cumplir o incumplir normativa que

le es ajena. En efecto, esta normativa a la que principio es ajena la Administración será la que rija entre esos

medios humanos y los licitadores, limitándose la Administración un número mínimo pero sin entrar en las

cuestiones de carácter interno entre esos trabajadores exigibles en número mínimo y la empresa.

Este principio de libertad de pactos que impera en el ámbito de la contratación pública no vulnera en absoluto

el principio de riesgo y ventura del contratista, ya que la exigencia de unos medios mínimos (sean estos

materiales o  humanos) no contradice el  hecho de que sea tal  contratista  el  que debe decidir  sobre su

organización, la ejecución del contrato y en definitiva las consecuencias económicas favorables o adversas

que de tal ejecución se deriven. La ejecución del contrato no es una cuestión sobre la que pueda entrar este

Tribunal y que entronca directamente con ese principio de riesgo y ventura por lo que, exigir unos medios

para dicha ejecución del contrato no afecta al contenido esencial de dicho principio.

Asimismo, hemos de reiterar por ser central para la resolución de este recurso, que este aspecto quedó

incontrovertido, aceptando la recurrente excluida esa cláusula del pliego, aceptando entonces que no iba a

modificar la plantilla existente en el momento de la convocatoria, por lo que presentar ahora número inferior

en  la  plantilla  conculca  directamente  la  cláusula  4.9  del  mismo  y  por  lo  tanto  queda  suficientemente

justificada la exclusión al constar en el informe técnico “No cumple con lo previsto en el apartado 4.9 del

Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que no se adapta a los requisitos exigidos en los PPT" (párrafo que

se extracta de la casilla correspondiente a CLECE S.A, en el cuadro que figura en la página 2 del citado

informe).
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Debe por lo tanto desestimarse el recurso en cuanto este extremo.

Octavo. Continúa la empresa recurrente alegando defectuosa motivación en la resolución de exclusión.

En cuanto a este particular cabe recordar en este momento la doctrina de este Tribunal sobre la motivación

de las resoluciones por las que se excluye a licitadores, por todas Resolución 105/2016 de 4 de marzo de

2016:

“En cuanto a la motivación del contenido de la resolución, este Tribunal ha sentado una serie de criterios

acerca de la notificación de las resoluciones de exclusión. En lo referente a la falta de motivación del acuerdo

de exclusión dictado por la Mesa de contratación debe indicarse que, si bien la motivación no precisa de un

razonamiento  exhaustivo  y  pormenorizado  en  todos  los  aspectos,  como  también  reconoce  reiterada

jurisprudencia, al menos debe ser racional y suficiente y su extensión la idónea como para que, en este caso,

el licitador pueda mediante el recurso defender sus derechos e intereses.

El  criterio  reiterado  en  numerosas  resoluciones  de  este  Tribunal  (como  referencia  reciente,  entre  otras

muchas, en la Resolución 033/2014, de 17 de enero), es que la exclusión ha de estar motivada de forma

adecuada, pues de lo contrario se le estaría privando al licitador de los elementos necesarios para configurar

un recurso eficaz y útil, produciéndole por ello indefensión. Por ello, la notificación ha de contener al menos

la información que permita al licitador interponer recurso en forma suficientemente fundada.

De acuerdo con el artículo 151.4 del TRLCSP:

“4  (...)  La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que  permita  al  licitador

excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso suficientemente fundado contra

la decisión de adjudicación.

En  particular,  expresará  los  siguientes  extremos:  (...)  b)  Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del

procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su

oferta (...).”
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Como pone de manifiesto el precepto trascrito, a los licitadores excluidos se les debe exponer, siquiera sea

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, para que tengan conocimiento de

los motivos que han determinado su exclusión y puedan defender sus intereses de manera fundamentada.

El acuerdo de exclusión adoptado por la mesa de contratación, tal como se recoge en el antecedente quinto,

transcribe el informe técnico en el que se detallan los motivos de que se acordara su exclusión. Aun incluso

cuando se admitiera la existencia de algún defecto, la eventual falta de detalle de la notificación del acto de

exclusión no ha causado indefensión alguna al interesado. Cuenta el expediente con un correo electrónico,

de fecha 12 de enero de 2016, en el que la empresa confirma la recepción del correo electrónico de11 de

enero  y  manifiesta  no  estar  de  acuerdo  con  dicha  resolución,  justificando  su  actuación.  Como  puede

apreciarse en el  propio  contenido del  recurso el  recurrente  tiene perfecto  conocimiento de la  causa de

exclusión y ha podido rebatirla en recurso ante este Tribunal,  con lo que se debe entender plenamente

satisfecho el derecho de los licitadores al conocimiento de los motivos que fundamentan la resolución, tal

como exige el artículo 151 del TRLCSP.”

Pues bien,  en  el  caso que  nos ocupa se  ha cumplido  también con el  requisito  de la  motivación  en  la

exclusión.  Así,  se  señala  expresamente  a  la  empresa  excluida  con  transcripción  del  informe  técnico

presentado a la mesa, qué cláusula del pliego de prescripciones técnicas ha incumplido y por lo tanto tiene

conocimiento  de  los  motivos  de  tal  exclusión.  Corrobora  lo  anterior  el  propio  recurso  que  presenta  la

licitadora excluida con el que constata que no alberga dudas de cuál ha sido el incumplimiento que se le

imputa,  lo  relativo  a  la  plantilla  y  contra  tal  incumplimiento  se alza  exponiendo los motivos  que  estima

oportunos sin que en ningún caso se le genere indefensión alguna. Existiendo además un informe técnico

que puede discutirse por la excluida y que ha servido de base para tal exclusión debe descartarse cualquier

proceder arbitrario por el órgano de contratación, por lo que debe también desestimarse el recurso por este

motivo.

Noveno. Cuestiona  por  último  la  empresa  la  competencia  del  órgano  administrativo  para  realizar  tal

exclusión,  reiterando  que  se  trata  de  cuestiones  relativas  al  derecho  laboral  ajenas  a  la  competencia

funcional o material de los órganos administrativos. Debe también rechazarse el recurso en cuanto a este

particular, reiterando también en este punto los motivos expuestos en el punto séptimo de esta Resolución, al

considerar este Tribunal que el órgano administrativo no entra a valorar cuestiones que efectivamente le son

ajenas como las obligaciones laborales derivadas de la ley o convenios colectivos aplicables.
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Hemos de convenir  con el órgano de contratación cuando señala en su informe que de acuerdo con el

artículo 320 del TRLCSP así como con el artículo 22.1.b) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el

que se desarrolla  parcialmente la LCSP, la mesa asiste al  órgano de contratación como órgano auxiliar

competente para la valoración de las ofertas y determinación de los licitadores que deban ser excluidos del

procedimiento. Entre las funciones de la mesa de contratación, el artículo 22.1.b) del RD 817/2009, de 8 de

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público, establece: “Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.”

Por tanto ese es el órgano competente para determinar las exclusiones tal y como se desprende de las

citadas resoluciones (tanto la de composición de la mesa y como la de la propia adjudicación), y así queda

acreditado en el acta de 16 de marzo de 2016 que figura en el expediente de contratación.

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. B.S.P., en nombre y representación de CLECE, S.A.,

contra la Resolución por la que se acuerda la adjudicación del contrato denominado "Servicio de limpieza en

las instalaciones del Hospital Comarcal de Valdeorras y del Hospital de Verín".

Segundo. Alzar la medida cautelar adoptada en fecha 12 de mayo de 2016.

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 de TRLCSP.

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

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 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 k) y 46.1

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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