
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 466/2016

Recurso nº 390/2016

Resolución nº 466/2016

En Madrid, a 17 de junio de 2016.

VISTO el recurso presentado por Don A.A.E., en representación de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

(en adelante IECISA), contra la Resolución de 25 de abril de 2016 de exclusión del recurrente en la licitación

del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  tramitado  por  la  Dirección  General  de

Racionalización y Centralización de la Contratación en el seno del “Acuerdo Marco para los Servicios de

Desarrollo de Sistemas de Administración Electrónica” (AM 26/2015), este Tribunal en sesión del día de la

fecha ha adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La convocatoria de la licitación del Acuerdo Marco para los Servicios de Desarrollo de Sistemas de

Administración Electrónica  fue anunciada  en la  Plataforma de Contratación del  Sector  Público el  11 de

diciembre de 2015 y en el Boletín Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2015, así como en el Diario Oficial

de la Unión Europea el 16 de diciembre de 2015, siendo su valor estimado de 368.000.000,00 €.

Segundo. Tras la pertinente tramitación, la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada,

en  sesión  celebrada  el  2  de  febrero  de  2016  acordó,  entre  otros  extremos,  requerir  a  los  licitadores

seleccionados -entre los que se hallaba la recurrente- para que, en el plazo máximo de diez días hábiles

presentasen la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y la documentación

justificativa del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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El 3 de febrero de 2016, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se procedió a hacer el

requerimiento a la empresa recurrente. La recurrente presentó la documentación que tuvo por conveniente.

Tercero. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2016 acordó requerir a la

recurrente para que subsanase o se aportasen los siguientes documentos:

“1.- Solvencia económica y financiera:

Se han aportado cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no quedando acreditada que dichas

cuentas son las que figuran inscritas en el Registro Mercantil.

Por  tanto,  deberán  presentar  las  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,

originales o copias debidamente legalizadas, mediante los siguientes medios:

- Nota  simple  del  Registro  Mercantil  relativa  a  las  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas

correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

- Certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas

correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

- Certificación  telemática  del  Registro  Mercantil  relativa  a  las  cuentas  anuales  aprobadas  y

depositadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

- Certificado del  Registro  Oficial  de Licitadores y  Empresas  Clasificadas,  siempre  y  cuando en el

mismo estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.”

Cuarto. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 25 de abril de 2016, procedió al análisis de la

anterior documentación y acordó excluir de la licitación a la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo

22.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2/12
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



La resolución se fundamenta en que en la fase de subsanación de documentación, la empresa presentó de

nuevo la misma documentación, por lo que el órgano de contratación considera que no queda acreditado el

cumplimiento de la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el pliego rector del contrato,

al no haberla acreditado de forma correcta.

Quinto. El 13 de mayo de 2016 el recurrente interpone el presente recurso especial contra el acuerdo de

exclusión del contrato tantas veces citado.

Sexto. Con fecha 23 de mayo, la Secretaría del Tribunal ha dado traslado del recurso al resto de licitadores

otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaban oportuno, formulasen las alegaciones

pertinentes, sin haber sido evacuado dicho trámite por su parte.

Séptimo. El 23 de mayo de 2016, la Secretaria del Tribunal -por delegación de éste-resolvió la concesión

conjunta de la medida provisional de suspender el procedimiento de contratación de conformidad con los

arts.  43 y 46 del  TRLCSP -a tenor de lo solicitado por los recurrentes del  presente recurso y el  del  nº

373/2016, también interesado en el procedimiento que nos ocupa-, de forma que según lo establecido en el

artículo  47.4  del  mismo  cuerpo  legal,  será  la  resolución  de  uno  de  estos  recursos  la  que  acuerde  el

levantamiento de la medida adoptada. Esto acaeció el 3 de junio de 2016 mediante la resolución nº 433/2016

correspondiente al mencionado recurso 373/2016.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El  presente  recurso  se  califica  por  la  recurrente  como  especial  en  materia  de  contratación,

tratándose de un procedimiento de contratación sujeto a regulación armonizada, conforme al art. 40 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El presente recurso se interpone ante este Tribunal,

que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo. El recurrente está legitimado para recurrir el acuerdo de exclusión al amparo de lo dispuesto en el

artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Tercero. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal previsto para ello.

Cuarto. En cuanto a los argumentos de fondo, la recurrente centra su exposición en que es improcedente su

exclusión  porque  sí  que  cumple  con  el  requisito  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares para acreditar la solvencia económica o financiera. Indica el recurso que las cuentas anuales

aportadas por IECISA cumplen con todos los requisitos detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares,  es  decir,  el  volumen anual  de  negocios  en  cada  uno  de  los  tres  ejercicios  es  superior  a

2.000.000,00  €,  las  respectivas  cuentas  están  aprobadas  por  los  Administradores  de  la  sociedad  y

depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  como  así  se  desprende  de  los  correspondientes  certificados  de

depósito e información mercantil anexados, como últimas hojas, en cada uno de los señalados documentos.

En la  medida en que la  documentación aportada cumple con los requisitos del  pliego  no procedería  la

exclusión del licitador, al ser el pliego la ley del contrato y al vincular a las partes en cuanto a su contenido.

En segundo lugar, IECISA afirma que el requerimiento de documentación realizado el 31 de marzo de 2016

no era procedente porque los documentos a que en él se aluden no estaban citados en los pliegos rectores

del contrato, por lo que es incorrecto excluir a un licitador que no los ha presentado. Como corolario de lo

anterior señala el recurrente que la acreditación exigida en el Pliego podía efectuarse por cualquier medio de

prueba válido en derecho; en éste caso, nada mejor que las propias cuentas legalizadas por Notario y el

documento acreditativo de su depósito en el Registro Mercantil.

Finalmente, la recurrente invoca el denominado principio antiformalista de la contratación pública, y dice que

no se le ha dado la oportunidad real de subsanar.

Quinto. El  órgano  de  contratación  contradice  el  argumento  principal  del  recurso  afirmando  que  en  el

presente procedimiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares exige para acreditar la solvencia

económica y financiera que los licitadores tengan un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los

contratos basados en el acuerdo marco, volumen anual que se cifra, en cada uno de los últimos tres años

concluidos, en más de 2.000.000,00 €. Además, el propio pliego indica que la acreditación de este requisito

se hará mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario

estuviera inscrito en dicho registro. Pues bien, afirma el órgano de contratación que con la documentación

presentada no queda acreditado que las cuentas anuales aportadas sean las depositadas en el Registro 
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Mercantil,  pues sólo se aporta  la  solicitud de depósito en el  referido Registro  Mercantil  por parte de la

recurrente, lo cual en modo alguno acredita que dichas cuentas sean las que efectivamente figuren en los

libros del referido registro.

Expone el órgano de contratación en su informe que la cláusula del pliego que establece este requisito de

acreditación es idéntica al contenido del artículo 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas. Además expone que la mera presentación de la documentación en el Registro

Mercantil  no  es  suficiente  para  entender  cumplido  el  requisito  del  depósito  de  las  cuentas  anuales  de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.

Precisamente por aplicación de esta norma se le requirió para que aportase una documentación específica

que acreditase el cumplimiento del requisito, cosa que el recurrente no hizo. Estos medios de acreditación

son una precisión de la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no

una exigencia  no  incluida  inicialmente  en  aquél,  por  lo  que  no  se  puede  decir  que  estemos  ante  una

extralimitación del contenido el pliego.

Para el órgano de contratación el recurrente sí que ha tenido la oportunidad real de subsanar el defecto

observado en la documentación aportada, como se acredita en el propio expediente de contratación. Por otro

lado, el propio recurrente presentó, con fecha 28 de abril de 2016, es decir, una vez notificado el acuerdo de

exclusión,  una  certificación  en papel  del  Registro  Mercantil  relativa  a  las  cuentas  anuales  aprobadas y

depositadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entiende el órgano de contratación que

con dicho acto la recurrente reconoce expresamente que la documentación aportada en fase de subsanación

no era la requerida.

También señala el informe que la actuación de la Administración ha respetado escrupulosamente el principio

de concurrencia y que, de no haber obrado así, lo que se habría vulnerado es el principio de igualdad de

trato entre los licitadores.

Concluye exponiendo que no se trata de que sea un requisito formal el incumplido, es que de forma material

no se puede conocer si las cuentas anuales presentadas son las que constan en el Registro Mercantil.
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Sexto. Centrados los argumentos de las partes, debemos partir del contenido literal del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares en torno al cumplimiento del requisito de solvencia en su aspecto económico.

La cláusula VII.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece lo siguiente:

 “Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados

en  el  presente  acuerdo  marco.  El  volumen  anual  de  negocios,  en  cada  uno  de  los  últimos  tres  años

concluidos, deberá ser superior a 2.000.000,00 €.”

La cláusula XI.1.3, por su parte, indica la forma de acreditar el cumplimiento de este requisito:

“El cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula VII.3.1 de este pliego, en relación al volumen

anual de negocios del licitador, se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en

el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario  estuviera  inscrito  en  dicho  registro,  y  en  caso  contrario  por  las

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas

anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y

financiera del empresario.”

Como hemos expuesto, la discrepancia principal entre las partes surge en la interpretación del contenido de

la expresión “cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” que menciona el pliego y

que reproduce el contenido del Reglamento de la Ley.

El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  alude  a  la  acreditación  de  la  solvencia

económica o financiera en su artículo 75, en el que señala lo siguiente:

“1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios

siguientes, a elección del órgano de contratación:
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a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,

por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el  anuncio  de  licitación  o  en  la  invitación  a  participar  en  el

procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

(…) 2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se

efectuará  mediante  la  aportación  de  los  certificados y  documentos  que  para  cada  caso  se  determinen

reglamentariamente.  En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas

Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector

público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y

financiera del empresario.

3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se

especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este  artículo,  admitidos  para  la  acreditación  de  la

solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación

expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la

solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo

65 de la Ley.”

Por tanto, del análisis del conjunto de normas jurídicas aplicables a este contrato y del contenido del Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  del  mismo  podemos  deducir  las  siguientes  conclusiones

preliminares:

1. Que  la  determinación  de  las  condiciones  de  solvencia  económica  corresponden  al  órgano  de

contratación, cuestión no discutida por las partes, dentro de las que se establecen en la normativa reguladora

de la contratación del sector público.

2. Que dentro de estas condiciones normativamente aceptadas está la que ha empleado el órgano de

contratación, referente al volumen de negocios.

3. Que  la  acreditación  documental  de  esta  condición  se  produce  mediante  la  aportación  de  los

certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente.

4. Que el Reglamento de la LCAP establece para estos casos que la acreditación tiene lugar mediante

las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Por tanto, el requisito del depósito es

exigible a los efectos de tener por acreditado el cumplimiento del requisito.
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Séptimo. Sentado  lo  anterior  procede  analizar  la  documentación  presentada  por  el  recurrente  ante  la

Administración para saber si con ella se puede entender que se ha acreditado el requisito del depósito de las

cuentas en el Registro Mercantil. Obviamente a estos efectos no puede aceptarse ninguna documentación

posterior (constituida en este caso por los documentos 8, 9 y 10) dado el carácter del recurso especial en

materia de contratación, esencialmente revisor de la actuación de la Administración, carácter que veda la

posibilidad  de  tener  en  cuenta  documentos  que  la  Administración  no  pudo  conocer  antes  de  dictar  su

resolución.

Pues bien, dicha documentación consiste en las cuentas anuales correspondientes a 2013, 2014 y 2015,

acompañadas  de  las  respectivas  solicitudes  de  depósito  en  el  Registro  Mercantil  de  Madrid  y  de  otra

información del Registro. Tras su análisis por este Tribunal ninguno de los documentos identificados por el

recurrente como certificados de depósito e información mercantil tienen realmente este carácter.

Por tanto, este Tribunal concluye que la documentación aportada por el licitador acreditaba que las cuentas

anuales estaban legalizadas y presentadas en el Registro Mercantil, pero no es este el requisito que niega la

Administración contratante, sino que el que se dice le falta al recurrente es la acreditación de que esas

cuentas estaban depositadas en el Registro Mercantil, cuestión que pasamos a analizar a continuación.

Octavo. Realmente la discrepancia de las partes se centra en determinar si  el  depósito de las cuentas

anuales es una simple actuación formal que se cumple con el acto de presentación y entrega al Registro

Mercantil o si, por el contrario, estamos en presencia de una actuación de carácter sustantivo que exige el

cumplimiento de unos trámites internos por parte del Registro. En el primero de los casos, si llegamos a la

conclusión de que estamos en presencia  de un acto puramente formal  y  no de un requisito sustantivo,

bastando la presentación del documento para entender depositadas las cuentas, tendría razón el recurrente.

Pero si el depósito de las cuentas anuales es algo más, el recurrente no habría cumplido con esta condición

y su exclusión sería correcta.

Para resolver esta cuestión procede acudir a la legislación vigente. El depósito de las cuentas anuales está

regulado en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro

Mercantil en los artículos 365 y siguientes. En tales preceptos parece observarse una cierta tendencia a la

confusión entre la presentación y el depósito en los artículos 365 y 366. Sin embargo, no existe confusión

alguna en el artículo 368 donde se dice lo siguiente:
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“Calificación e inscripción del depósito

1. Dentro del plazo establecido en este Reglamento, el Registrador calificará exclusivamente, bajo su

responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados

por la Junta general o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas de acuerdo con lo dispuesto

en el párrafo 2º del apartado 1 del artículo 366.

2. Verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Registrador tendrá

por efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la

hoja abierta a la sociedad. El Registrador hará constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que

quedará a disposición de los interesados.

3. En caso de que no procediere el depósito, se estará a lo establecido para los títulos defectuosos.”

De este  precepto se pueden deducir  varias  conclusiones sobre el  carácter  del  depósito  de las cuentas

anuales a que alude el  Reglamento del  Registro  Mercantil:  la  primera es que,  puesto este precepto en

relación con el 367, se observa una clarísima diferencia entre los efectos de la mera presentación, que da

lugar simplemente al asiento de presentación en el Libro Diario, y la actuación calificadora del registrador,

que da lugar a la inscripción en el Libro de depósito de cuentas; la segunda es que el Reglamento del

Registro Mercantil dice claramente que sólo tras el examen por el Registrador se tendrá por efectuado el

depósito; la tercera, que resulta de los artículos 369 y 370 del Reglamento del Registro Mercantil es que la

publicidad del  depósito  con efecto  frente  a terceros –como sería  la  Administración-  está  sometida a  un

régimen  específico  que  exige  que  el  Registrador  de  fe  del  cumplimiento  de  los  requisitos  sustantivos

establecidos en la norma.

Solo existe a nuestro juicio una interpretación posible al hecho de que tanto el redactor del Reglamento de la

LCAP como  el  redactor  del  pliego  hayan  mencionado  las  cuentas  anuales  depositadas  en  el  Registro

Mercantil. Si la finalidad del requisito era acreditar exclusivamente el cumplimiento aritmético del requisito no

hubiera sido necesario aludir  al depósito de las cuentas.  Lo que ocurre es que lo que se exige es una

condición añadida de fehaciencia, de modo que la administración pueda actuar investida de un notable grado

de seguridad  jurídica  que  alianza  que  las  cuentas  estén,  no  sólo  presentadas,  sino  depositadas  en  el

Registro con lo que ello conlleva.
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Por tanto, es patente para este Tribunal que la referencia que se contiene en la norma a las cuentas anuales

depositadas alude a un concepto técnico jurídico y no meramente literal de la expresión depósito.

Noveno. Siendo esto así, no cabe duda de que la entidad recurrente debió acreditar el cumplimiento del

requisito legal en términos jurídicos, no simplemente fácticos. La documentación que se ha aportado en el

presente caso no acredita en modo alguno la existencia de la actuación calificadora del Registrador ni el

cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma que regula el depósito de las cuentas

anuales.

Y esta exigencia no es baladí. Ciertamente cuando el legislador establece este procedimiento de calificación

jurídica de los títulos presentados no lo hace pensando en que tienen un efecto puramente formal. Por el

contrario, la actuación del Registrador acredita el cumplimiento de las condiciones de acceso al Registro

Mercantil y, lo que es más importante, la certificación del contenido del Registro, en sus diferentes formas, es

la única vía posible para acreditar que las cuentas anuales que se presentan a verificación por parte de la

Administración son las que legalmente figuran depositadas en el Registro.

Si el legislador no hubiera considerado este requisito como fundamental no habría establecido este sistema

de constancia registral y tampoco hubiera exigido en el Reglamento de la LCAP que las cuentas que se

presentasen fueran las depositadas en el Registro Mercantil.

En la documentación aportada en el seno del procedimiento de selección de los contratistas la recurrente no

ha aportado la documentación tal como es exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

que interpretado en términos jurídicos exige no sólo la acreditación económica o numérica del requisito de

volumen de  negocio,  sino  también  que  esa  acreditación  sea  fehaciente  y  comprobable  en  términos  de

máxima seguridad jurídica para la Administración. Eso es lo que implica la exigencia del depósito de las

cuentas anuales y eso es lo que el recurrente incumplió respecto de la documentación que ha aportado.

Décimo. Resuelta la anterior cuestión es claro que de conformidad con el Reglamento del Registro Mercantil

no basta con cualquier documento para acreditar el depósito de las cuentas anuales en forma legal. Tal

prueba ha de hacerse precisamente a través de los documentos que exigió el órgano de contratación en los

sucesivos requerimientos efectuados al licitador.
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Es  relevante  a  nuestro  juicio  que  el  licitador,  requerido  para  subsanar  el  defecto  observado  por  la

Administración, fue contumaz en la presentación de la misma documentación que se consideraba incorrecta.

Tampoco ofreció explicación alguna de la razón por la cual volvía a presentar la misma documentación. A

mayor abundamiento, el hecho de que posteriormente presentase la documentación requerida es prueba de

que, de haber querido hacerlo así en el trámite de subsanación, hubiera podido hacerlo.

Este Tribunal no está de acuerdo con la recurrente en que estos documentos supongan una extralimitación

del contenido del pliego, sino que entiende que tales documentos constituyen una simple aclaración del

contenido de la norma jurídica aplicable. Por el contrario de lo que afirma la recurrente, la especificación de

los documentos que permitían subsanar el requisito no es una exigencia infundada o arbitraria, sino más bien

una ayuda para que el licitador pueda conocer la forma de subsanar su omisión.

Por la misma razón tampoco coincide este Tribunal en que se haya privado al recurrente de la posibilidad de

subsanar la omisión de documentación en el trámite del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público. No sólo se le concedió esta posibilidad sino que la Administración le explicó

adecuadamente cómo proceder a la subsanación.

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 presentado por Don A.A.E., en representación de INFORMÁTICA EL CORTE

INGLÉS, S.A. (en adelante IECISA), contra la Resolución de 25 de abril de 2016 de exclusión del recurrente

en la licitación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tramitado por la Dirección General de

Racionalización y Centralización de la Contratación en el seno del “Acuerdo Marco para los Servicios de

Desarrollo de Sistemas de Administración Electrónica” (AM 26/2015).

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 ante la Sala

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
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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.
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