
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 459/2016

Recurso nº 415/2016 C.A. de Galicia 50/2016

Resolución nº 459/2016

En Madrid, a 10 de junio de 2016

VISTO el  recurso interpuesto por  D.  E.P.M.,  en representación de la  Compañía Española  de Petróleos,

S.A.U.  (en  adelante,  CEPSA  o  la  recurrente),  contra  la  adjudicación  del  “Suministro  de  gasóleo  de

automoción clase "A",  gasóleo agrícola clase "B" y de calefacción clase "C" para los distintos centros y

servicios de la Diputación de Pontevedra” (expediente 2015037977), este Tribunal, en sesión del día de la

fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La Diputación de Pontevedra (en adelante, la Diputación o el órgano de contratación) convocó,

mediante anuncio publicado, entre otros medios, en el DOUE el día 2 de enero de 2016, licitación para la

adjudicación por procedimiento abierto del contrato de suministro de gasóleo. Su valor estimado se cifra en

1.015.986,76€. Se licita como acuerdo marco, con adjudicación a un solo licitador. Presentaron oferta, la

recurrente y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (en adelante, REPSOL).

Segundo. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en la Ley de Contratos del

Sector Público –cuyo texto refundido de (TRLCSP en adelante), fue aprobado por Real Decreto Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre-, y en las disposiciones que la desarrollan. El contrato de suministro, dado su

valor estimado, está sujeto a regulación armonizada.
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Tercero. En el  Anexo I del  Pliego de cláusulas administrativas (PCAP), relativo  a las características del

contrato, se establece (apartado 1.3.A) el tipo de licitación “con el factor parámetro DELTA y será efectuada

en función de euros/litro; el parámetro DELTA no podrá ser superior a 0,06 €/litro”. Dicho parámetro DELTA,

es uno de los componentes del precio total, formado además por la cotización internacional, densidad del

tipo de carburante e impuestos. Se define DELTA como: “prima fija en euros, incluye, además del beneficio

industrial, los costes de almacenamiento, de transporte (tanto primario como capilar, gastos generales, etc.”

Se indica en la misma cláusula:

“Nota importante: el parámetro DELTA es el único factor de la fórmula que la empresa licitadora tiene que

ofertar, dado que los restantes términos se fijan de forma independiente. Esta cifra se expresará en céntimos

de euro con dos decimales”.

En el mismo Anexo I del PCAP se detallan los litros anuales estimados para cada tipo de gasóleo:

Clase “A”... 242.164 litros 

Clase “B”... 8.400 litros 

Clase “C”... 55.000 litros.

En el apartado 3 del Anexo I, relativo a los criterios de adjudicación del acuerdo marco, se establece que:

“Para la evaluación de la proposición económicamente más ventajosa se atenderá únicamente a criterios de

valoración automática (100 puntos).

- Menor precio del parámetro DELTA ofertado, hasta un máximo de 100 puntos (...) Este criterio se evaluará

en función de la fórmula establecida en el anexo III de este pliego”.

En el Anexo II del PCAP, -Modelo de proposición (sobre B) -se indica que la oferta debe estar referida al

precio del parámetro DELTA para cada uno de los tres tipos de gasóleo a suministrar. Es decir, se deben

indicar tres valores, uno para cada tipo de gasóleo.
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En el Anexo III, -cuyo título es el de “Fórmulas a aplicar para la evaluación de los criterios automáticos”- se

detalla la fórmula para puntuar las ofertas, diferente según el tamaño de la baja máxima y con diferentes

tramos según la relación ente la baja ofertada y la baja media. Toda la formulación se refiere a un único

precio de licitación (en este caso el del parámetro DELTA, de 0,06 €/litro) y a la baja de cada oferta sobre ese

precio.

Cuarto. Cumplidos los trámites pertinentes, el 23 de marzo de 2016 se procedió a la apertura del sobre B. El

parámetro DELTA (euros/litro) ofertado por las empresas licitadoras fue el siguiente:

Tipo de gasóleo REPSOL CEPSA

Clase “A” 0,03825 0,03550

Clase “B” 0,04012 0,05990

Clase “C” 0,03650 0,04270

Para aplicar la fórmula de valoración, se utilizó un único parámetro DELTA para cada oferta, obtenido como

una media simple de los tres ofertados por cada licitador: 0,03829 €/litro para REPSOL y 0,04603 €/litro para

CEPSA.

A partir de esos valores medios (no reflejados en las actas de la mesa de contratación) y la utilización del

programa informático  del  que  dispone  la  Diputación  para  la  aplicación  de  la  fórmula  de  valoración,  se

obtuvieron las puntuaciones asignadas a cada oferta: 100,00 puntos a REPSOL y 64,129 a CEPSA, por lo

que la mesa de contratación propuso la adjudicación en favor de la primera. Así lo acordó la Diputación el 22

de abril y se notificó a la recurrente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 2 de

mayo de 2016.

Quinto. Contra  el  acuerdo  de  adjudicación,  previa  comunicación  al  órgano de  contratación,  CEPSA ha

interpuesto recurso especial en materia de contratación, presentado en el registro de la Diputación el 19 de

mayo  pasado.  Manifiesta  que  su  oferta  “considerada  de  forma  conjunta  para  los  tres  productos,  es

económicamente más ventajosa para la Administración que la formulada por REPSOL. Así, si la fórmula que

se plantea en los Pliegos lo ponderamos en función de los litros por producto -establecidos en el Acuerdo 
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Marco-,  la  oferta  conjunta  de  CEPSA  resulta  económicamente  más  ventajosa  para  la  Administración

contratante”, por lo que debería haber resultado adjudicataria.

Considera también la recurrente que el acuerdo de adjudicación notificado carece de cualquier motivación y

se limita a recoger únicamente la valoración automática obtenida.

Solicita su anulación y que se adjudique el Acuerdo Marco a la oferta económicamente más ventajosa.

Sexto. El 20 de mayo de 2016 se recibió en este Tribunal copia del expediente junto al informe del órgano de

contratación. Sostiene que la recurrente parte de un error de interpretación de los pliegos, “ya que en ningún

lugar se establece por parte de la administración que vaya ser aplicada la formula teniendo en cuenta los

consumos estimados del producto”. En cuanto a la fórmula de valoración manifiesta que “fue desarrollada por

la  facultad  de  matemáticas  de  la  universidad  de  Santiago,  y  en  un  artículo  doctrinal...,  después  de  la

comparativa con más de 15 fórmulas diferentes señala que «... a pesar de la dificultad de la comprensión, la

fórmula conduce a resultados correctos»".

Respecto a la  falta  de motivación,  entiende la  Diputación que no hay tal,  por  cuanto en el  acuerdo se

especifican “los valores ofertados por cada una de las empresas, y se establece la puntuación obtenida tras

aplicar la fórmula. En el acuerdo notificado se expresan claramente los hechos y fundamentos de derecho, y

de forma precisa el acuerdo adoptado”. En cuanto a las fórmulas de valoración “vienen recogidas en los

pliegos tal y como establece la Ley, y no tiene sentido trasuntarla nuevamente al ser ya conocida por los

licitadores”.

Séptimo. El 25 de mayo, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a la empresa adjudicataria para

que formulara las alegaciones que considerase pertinentes, con el resultado que obra en el expediente del

litigio.

El Tribunal, mediante acuerdo de 26 de mayo de 2016, acordó mantener la suspensión del expediente de

contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. Se  recurre  el  acuerdo  de  adjudicación  en  la  licitación  de  un  contrato  de  suministro  sujeto  a

regulación armonizada, acto susceptible de recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo

40  del  TRLCSP. La  competencia  para  resolver  corresponde  a  este  Tribunal  Administrativo  Central  de

Recursos Contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de dicha norma y en el Convenio

suscrito con la Comunidad Autónoma de Galicia, publicado en el BOE de 25 de noviembre de 2013.

Segundo. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP, al tratarse de uno de los licitadores.

Tercero. Se han cumplido las prescripciones formales y de plazo en la interposición del recurso.

Cuarto. En la licitación impugnada, el único criterio de valoración es el precio del parámetro DELTA. Para

motivar la adjudicación bastaría pues con informar de las ofertas formuladas pues, obviamente, la que menor

precio haya ofertado es la que resulta adjudicataria, sin necesidad de motivación adicional alguna.

Al no haber más criterios de valoración, la puntuación asignada a cada oferta es irrelevante y la fórmula

aplicada es, desde luego, una desmesura para una licitación en la que el precio es el único criterio a valorar y

donde resulta, además, que solo hay dos licitadores. Pero, como señala la Diputación en su informe, los

pliegos no fueron impugnados, por lo que, salvo supuestos de nulidad radical, habrá que estar a lo dispuesto

en los mismos.

Pues bien, el anexo I del PCAP, relativo a las características del contrato, se refiere a un único precio del

parámetro DELTA, como único factor a valorar, y con un único precio máximo de referencia de 0,06 €/litro. La

fórmula de valoración se refiere también a un solo precio por oferta. Pero en el modelo de oferta, en cambio,

se piden tres precios del parámetro DELTA, uno para cada tipo de gasóleo a suministrar. Así lo hicieron los

dos licitadores, tal como se indica en el cuadro incluido en el antecedente cuarto.
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De las ofertas formuladas no se deduce con carácter inmediato cuál sea la más económica. De lo dispuesto

en el pliego se deduce que, para aplicar la fórmula es preciso obtener un único precio del parámetro DELTA a

partir de los tres formulados por cada licitador. Pero no hay indicación alguna en el PCAP ni en la fórmula de

valoración sobre cómo obtener ese valor único por licitador.

Parece evidente que la media simple aplicada por el  órgano de contratación para obtener el  parámetro

DELTA medio de cada licitador, cuando el suministro estimado de cada tipo de gasóleo es muy desigual,

puede llevar a resultados contrarios a la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Así sucede

en este caso al dar el mismo peso al precio ofertado para el gasóleo “B”, -del que se estima un suministro

anual de 8.400 litros-, que al del gasóleo “A”, para el que se estima un suministro casi 30 veces mayor

(242.164 litros/año).

De las disposiciones del pliego y de la exigencia de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, se

deduce  que  la  obtención  de  un  único  precio  del  parámetro  DELTA para  cada  licitador,  debe  hacerse

ponderando los propuestos para cada tipo de gasóleo con el suministro estimado. De acuerdo con ello, el

parámetro DELTA medio ofertado por los licitadores, sobre el que se debe aplicar la fórmula de valoración, no

es el considerado por el órgano de contratación sino el que resulta de aplicar la ponderación del suministro

estimado: 0,03747 en la oferta de CEPSA y 0,03799 en la de REPSOL.

La interpretación que ha hecho la mesa de lo dispuesto en el pliego debe considerarse incorrecta y, por tanto,

se ha de estimar el recurso, proceder al cálculo del parámetro DELTA medio ofertado según lo señalado en el

párrafo anterior, valorar las ofertas económicas de acuerdo con la fórmula prevista en el pliego y resolver la

adjudicación en favor de la que resulte económicamente más ventajosa.

Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en

el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Estimar el  recurso interpuesto por  D.  E.P.M.,  en representación de la  Compañía Española  de

Petróleos,  S.A.U.,  contra  la  adjudicación  del  “Suministro  de  gasóleo  de  automoción  clase  "A",  gasóleo

agrícola  clase "B"  y  de calefacción clase "C"  para los  distintos centros  y  servicios  de la  Diputación  de

Pontevedra” y ordenar la retroacción de las actuaciones hasta el  momento de valoración de las ofertas

económicas, para determinar éstas de acuerdo con lo establecido en el fundamento cuarto.
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Segundo. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 45 del

TRLCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso,

por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso ante la Sala

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente al de 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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