
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 554/2016

Recurso nº 529/2016

Resolución nº 554/2016

En Madrid, a 8 de julio de 2016.

VISTA la reclamación interpuesta por D. A F. K. y D. ª D. G. G., en representación de la empresa INDRA

SISTEMAS,  S.A.,  contra  el  Pliego  de  Cláusulas  Particulares  del  contrato  de  “Servicios  de  gestión  y

mantenimiento de sistemas” convocado por AENA, S.A. (Expediente DTC/212/2016), el Tribunal, en sesión

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

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La UTE formada por INDRA SISTEMAS, S.A. y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. resultó en su día

adjudicataria  del  contrato  de  servicios  de  gestión  y  mantenimiento  de  equipos  de  comunicaciones

(expediente DTC 421/2015) convocado por AENA, S.A. (en adelante, AENA).

Segundo. AENA convocó, mediante anuncios publicados en el BOE y en su perfil de contratante el 1 de junio

de 2016, y en el DOUE el día 11 de junio de 2016, licitación para la adjudicación, mediante el procedimiento

negociado con anuncio previo de licitación y tramitación ordinaria (artículo 58.1 de la Ley 31/2007, de 30 de

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los

servicios postales, en adelante LCSE), del contrato de servicio de gestión y mantenimiento de sistemas,

dividido en cuatro lotes, cuyo importe máximo de licitación es de 40.290.960,15 euros.

Los  Anexos  A y  2  del  Pliego  de  Condiciones  Particulares  aplicable  a  dicho  contrato  establecen  una

incompatibilidad para concurrir a la licitación que afecta a las empresas que prestan otros servicios TIC en

AENA, incluyendo, en la enumeración de los expedientes que han de ser considerados a tales efectos, el

contrato de servicio de gestión y mantenimiento de equipos de comunicaciones (expediente 421/15) del que, 
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como  se  ha  indicado,  resultó  adjudicataria  en  su  día  la  UTE  INDRA SISTEMAS,  S.A.  y  MONTAJES

INDUSTRIALES, S.A.

Tercero. Previo anuncio ante el órgano de contratación, el 17 de junio de 2016 D. A. de la F.K y D. ª D.G.G.,

en representación de la empresa INDRA SISTEMAS, S.A. interpusieron reclamación de los artículos 101 y

siguientes de la LCSE contra el Pliego de Condiciones Particulares del contrato de servicios de gestión y

mantenimiento de sistemas de AENA (expediente 212/2016).

Cuarto. El día 29 de junio de 2016 el órgano de contratación remitió al Tribunal el expediente de contratación

junto al informe al que se refiere el artículo 105.2 de la LCSE.

Quinto. Con fecha de 23 de junio  de 2016 la  Secretaría  del  Tribunal,  por  delegación de éste,  resolvió

conceder la medida provisional consistente en la suspensión del expediente de contratación, conforme a lo

previsto en los artículos 103 y 105 de la LCSE.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.  Este  Tribunal  es  competente  para  resolver  la  presente  reclamación,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 101.1 de la LCSE, en relación con el artículo 41.5 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Segundo. Se aprecia en la empresa recurrente la legitimación exigida en el artículo 102 de la LCSE, pues

impugna un Pliego de Condiciones Particulares por entender que el mismo recoge una incompatibilidad que

le impide concurrir a la licitación.

Tercero. La reclamación se ha interpuesto ante este Tribunal dentro del plazo establecido al efecto en el

artículo 104.2 de la LCSE.

Cuarto. Consta en el expediente el anuncio del recurso al órgano de contratación exigido en el artículo 104.1

de la LCSE.

Quinto. Es  objeto  de  la  presente  reclamación  el  Pliego  de  Cláusulas  Particulares  (en  adelante,  PCP)

(artículos 40.2.c) del TRLCSP y 104.4 de la LCSE) de un contrato de servicios de gestión y mantenimiento de

sistemas (proyectos de sistemas, equipos de comunicaciones, de desarrollo de aplicaciones aeroportuarias,

aplicaciones de gestión empresarial de seguridad TIC, aplicaciones y proyectos TIC) de AENA. El referido

contrato se sujeta a la LCSE puesto que, desde un punto de vista subjetivo, AENA, S.A. está incluida entre

los sujetos que se enumeran en el artículo 3 de la citada Ley (disposición adicional novena.9 de la LCSE);

desde el punto de vista objetivo, el contrato tiene cabida en las actividades 
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comprendidas en el artículo 12.b) del TRLCSP y, desde un punto de vista cuantitativo, su valor estimado

supera el límite previsto en el artículo 16.a) de la citada LCSE.

Sexto. Entrando en el fondo del asunto, la sociedad reclamante impugna los Anexos A y 2 del PCP porque

incluyen  una  relación  de  actividades  y  expedientes  calificados  como incompatibles  con  la  licitación  del

expediente  212/2016  que  la  reclamante  considera  contraria  a  Derecho  por  su  efecto  retroactivo,

discriminatorio,  arbitrario  y  limitativo  de la  concurrencia.  En concreto,  afirma INDRA SISTEMAS, S.A.  lo

siguiente:

- El PCP impugnado sigue una defectuosa técnica normativa al regular esta incompatibilidad en los

Anexos en lugar de en la cláusula 4ª, dedicada expresamente a las “prohibiciones e incompatibilidades para

contratar con AENA, S.A.”, o en la cláusula 14ª, referida a la “extinción del contrato”, por lo que el PCP

incurre  en  falta  de  transparencia.  Por  su  carácter  dispositivo  considera  la  reclamante  que  dicha

incompatibilidad  debería  haberse  recogido  en  el  propio  Pliego,  y  cita  como  criterio  hermenéutico  las

Directrices de técnica normativa de 22 de julio de 2005, publicadas en el BOE de 29 de julio de 2005.

- Considera  insuficiente  la  justificación  ofrecida  por  AENA  para  establecer  esta  incompatibilidad

(“separar las funciones y garantizar la independencia de la empresa que preste los servicios objeto de este

lote  respecto  a  las  empresas  que  prestan  otros  servicios  TIC  con  AENA”),  y  entiende  que  dicha

incompatibilidad no tiene encaje legal, al no estar prevista en la LCSE ni tampoco amparada por el artículo

56 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo contenido no se ha visto desplazado por el efecto directo de la

Directiva 2014/24/UE. Considera en este punto la reclamante que el artículo 56 del TRLCSP tiene la finalidad

de evitar situaciones restrictivas de la concurrencia o contrarias al principio de igualdad que favorezcan a las

empresas que  han participado en la  elaboración de las  especificaciones técnicas  o  de los  documentos

preparatorios del contrato, y no la de salvaguardar la autonomía entre quienes prestan servicios TIC y de

gestión  y  mantenimiento  dentro  de  una  compañía,  siendo  así  que  la  incompatibilidad  del  PCP afecta,

además, no a quienes han participado en la elaboración de dichas especificaciones técnicas o documentos

preparatorios (artículo 56 del TRLCSP), sino a los adjudicatarios de anteriores contratos de AENA.

Considera por ello que el PCP obedece a una finalidad distinta de la que subyace en el artículo 56 del

TRLCSP, y que introduce limitaciones a la competencia para quienes, sin conocer la restricción, se ven ahora

impedidos de licitar.

- A diferencia  de lo  que ocurrió  en otras licitaciones (expedientes 584/15,  477/14),  en el  contrato

anterior del que es adjudicataria la UTE en la que participa la reclamante (expediente 421/15) no se advirtió

de que el ser adjudicataria impediría concurrir a posteriores licitaciones, lo que considera discriminatorio y

contrario al principio de seguridad jurídica, pues al desconocer esta circunstancia no pudo en su momento

valorar si le convenía concurrir a aquella licitación. Entiende por ello que la incompatibilidad que recogen los 
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pliegos impugnados despliega indebidamente una eficacia retroactiva en su perjuicio. Y añade que AENA se

aparta de sus precedentes e incurre en una actuación contraria a sus propios actos.

- Considera arbitraria la incompatibilidad que recoge el PCP porque, sin pretender una petrificación de

las situaciones jurídicas actuales, y sin desconocer el margen de discrecionalidad que asiste al órgano de

contratación al redactar sus pliegos, dicha incompatibilidad carece de una justificación objetiva y razonable.

Séptimo. AENA se opone a la estimación de la reclamación, y explica en su informe que a finales del año

2015 se procedió a una reflexión y análisis de los potenciales riesgos en el  ámbito TIC, tras el que se

identificaron del ámbitos de servicios TIC especialmente relevantes y críticos, como son “el desarrollo de

aplicaciones” y la “explotación y mantenimiento de sistemas y de comunicaciones”. En esos dos ámbitos

AENA identificó cuatro expedientes relevantes como críticos, ya que tenían una especial incidencia en el

potencial riesgo identificado, y sobre los que era necesario adoptar medidas. Entre dichos expedientes se

incluye el que es objeto de la presente reclamación (Expediente DTC 212/2016). Una de las medidas que se

adoptaron fue la de “hacer incompatible el ámbito de ‘desarrollo y mantenimiento de aplicaciones’ con el de

‘explotación  y  mantenimiento  de  sistemas  y  comunicaciones’,  de  tal  forma  que  los  proveedores  que

desarrollan, implantan, mantienen y evolucionan aplicaciones relevantes, no fueran los mismos que explotan

los sistemas y comunicaciones más críticos sobre los que se soportan dichas aplicaciones”, y otra, la de

“hacer incompatibles a los proveedores de los expedientes identificados como relevantes y críticos… con el

fin de evitar que ante cualquier circunstancia imprevista o problema con un proveedor de un servicio crítico,

dicha circunstancia pudiera afectar a toda la actividad considerada como crítica”.

Añade que se procedió a establecer un proceso gradual de implantación del escenario de incompatibilidades,

que ha afectado al presente expediente.

Menciona como dato relevante en ese análisis interno de riesgos la designación de AENA el 6 de octubre de

2015 como operador de infraestructuras críticas,  de acuerdo con la  Ley 8/2008,  de 28 de abril,  lo  que

contribuyó a ese replanteamiento en la estrategia de proveedores en el ámbito TIC, para evitar la excesiva

dependencia tecnológica de algunos proveedores en los servicios y expedientes más relevantes y críticos.

Niega  que  se  produzca  una limitación  de  la  concurrencia  con  efectos  retroactivos,  pues  el  contrato  ya

adjudicado a la empresa reclamante se respeta en su integridad.

Pone de manifiesto que en la licitación de otros expedientes que recogen similar  incompatibilidad (DTC

584/15), INDRA SISTEMAS S.A. no ha presentado reclamaciones. Que la incompatibilidad en el expediente

objeto de reclamación sólo impide a dicha empresa licitar a uno de los cuatro lotes en los que se divide el

contrato. Y que AENA tiene especial cuidado y preocupación para garantizar la concurrencia en todas sus

licitaciones, asegurándose de que siempre existe un número suficiente de proveedores.
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Octavo. Se plantea en la presente reclamación la adecuación a Derecho de dos Anexos del PCP aprobado

por AENA que establecen una incompatibilidad para licitar que afecta a las empresas que sean adjudicatarias

de determinados contratos de AENA relacionados, nominatim, en el propio PCP. En concreto, el PCP dispone

en este punto lo siguiente:

“ANEXO  A.  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN:  NEGOCIADO  CON  ANUNCIO  DE  LICITACIÓN

PREVIA, SIENDO LA MODALIDAD POR LOTES: INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN DE ESTE

EXPEDIENTE

Con objeto de separar las funciones y garantizar la independencia de la empresa que presente los servicios

en los diferentes lotes respecto a las empresas que prestan otros servicios TIC en AENA, en el presente

concurso no podrán participar, directa  ni  indirectamente,  financiera ni  técnicamente,  ni  en UTE ni  como

subcontratista nominado, aquellas empresas que desde el momento de presentación de ofertas y durante la

vigencia  del  contrato  en  el  caso  de  resultar  adjudicatarias,  estén  prestando  servicios  en  calidad  de

adjudicatario,  como  miembro  de  una  UTE  o  como  subcontratista  nominado,  dentro  del  ámbito  de

responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en relación con las

siguientes actividades.

Lote 1

- Servicio de gestión y seguimiento de proyectos de sistemas

- Servicio de gestión y mantenimiento de equipos de comunicaciones

- Servicio de desarrollo de aplicaciones aeroportuarias.

- Servicio de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de gestión empresarial.

- Servicio de gestión de la seguridad TIC.

- Servicio de gestión de aplicaciones y proyectos TIC.

(…)”.
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“ANEXO 2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

LOTE 1

INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN DE ESTE EXPEDIENTE

Con objeto de separar las funciones y garantizar la independencia de la empresa que presente los servicios

de este lote respecto a las empresas que prestan otros servicios TIC en AENA, en el presente concurso no

podrán participar, directa ni indirectamente, financiera ni técnicamente, ni en UTE ni como subcontratista

nominado,  aquellas  empresas  que  en  el  momento  de  presentación  de  ofertas  a  este  expediente  estén

prestando servicios en calidad de adjudicatario, como miembro de una UTE o como subcontratista nominado,

dentro del ámbito de responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en

relación con las siguientes actividades:

- Servicio de gestión y seguimiento de proyectos de sistemas

- Servicio de gestión y mantenimiento de equipos de comunicaciones

- Servicio de Desarrollo de Aplicaciones Aeroportuarias.

- Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de las Aplicaciones de Gestión Empresarial.

- Servicio de gestión de la seguridad TIC.

- Servicio de gestión de aplicaciones y proyectos TIC.

La relación de expedientes y adjudicatarios de los servicios indicados, en el momento de redacción de este

expediente,  se  encuentra  recogida  en  el  apartado  ‘Relación  de  expedientes  a  considerar  para  las

incompatibilidades’ del presente documento.

(…)

El incumplimiento de estas condiciones será causa de exclusión del proceso de evaluación.

(…)”.

Y  recoge  seguidamente  el  PCP  la  “RELACIÓN  DE  EXPEDIENTES  A  CONSIDERAR  EN  LAS

INCOMPATIBILIDADES”, en la que se enumeran seis expedientes:
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- DTC xxx/16, servicio de gestión y seguimiento de proyectos de sistemas, en proceso de licitación;

- DTC 421/15, servicio de gestión y mantenimiento de equipos de comunicaciones, adjudicataria la

UTE INDRA SISTEMAS/SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES.

- DTC  43/15,  servicio  de  desarrollo  de  aplicaciones  aeroportuarias,  adjudicatario CONNECTIS

ICT SERVICES, S.A.U.

- DTC 584/15,  Servicio  de desarrollo  y  mantenimiento de aplicaciones de gestión empresarial,  en

proceso de adjudicación.

- DTC  477/14,  Servicio  para  la  gestión  de  la  seguridad  TIC,  adjudicatario  S2  GRUPO  DE

INNOVACIÓN EN PROYECTOS ORGANIZATIVOS, S.L.

- DTC 38/15,  servicios de gestión de aplicaciones y proyectos TIC, adjudicatario INGENIERÍA DE

SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).

Prescindiendo de las objeciones de la reclamante sobre la incorrecta ubicación de dichas previsiones en el

PCP y sobre la conveniencia de aplicar las directrices sobre técnica normativa (aspecto meramente opinable

y que queda en el ámbito de la discrecionalidad del órgano de contratación siempre y cuando, como es el

caso, las cláusulas en cuestión, con independencia de su ubicación, tengan un contenido claro e inequívoco),

procede  examinar  si  los  Anexos  transcritos  establecen  o  no  una  incompatibilidad  restrictiva  de  la

concurrencia y carente de base legal, como sostiene la reclamante.

Los Anexos y la Relación de expedientes del PCP parcialmente transcritos establecen una incompatibilidad

para licitar que no está amparada expresamente por la LCSE. Procede examinar si resulta aplicable al caso

el artículo 56 del TRLCSP, que la reclamante invoca para negar que su contenido haya sido respetado por

AENA.

Noveno. Este Tribunal ya tuvo ocasión de examinar la eventual aplicación del artículo 56 del TRLCSP a un

contrato no sujeto a dicho texto legal, sino, como es el caso, a la LCSE. En la Resolución 527/2013, de 20 de

noviembre, se examinó un contrato de Puertos del Estado sometido a la LCSE, concluyéndose lo siguiente:

“La  sujeción  del  contrato  que  se  considera  a  la  Ley  31/2007  determina  que  su  adjudicación  se  rija

íntegramente por las disposiciones de dicho texto legal,  sin que, en consecuencia,  resulte de aplicación

directa al mismo el artículo 56.1 del TRLCSP.
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Lo anterior  no significa  que  la  participación de la  reclamante  en la  elaboración de las  especificaciones

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, y la integración de una persona de su plantilla en el

Observatorio Permanente del mercado de los servicios portuarios carezca de efectos en la licitación.

Aunque la Ley 31/2007 contiene un régimen de contratación que, en palabras de su Exposición de Motivos,

‘en  determinados  aspectos  de  la  ordenación  de  su  actividad  contractual,  entre  ellos  la  selección  del

contratista, es menos estricto y rígido que el establecido en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los contratos públicos de obras, de suministro

y de servicios’, dicha regulación tiende a asegurar, en todo caso, la apertura del mercado a los principios de

publicidad y concurrencia.

En consonancia con ello, el artículo 19 de la Ley 31/2007 dispone que ‘los contratos que se adjudiquen en

virtud de la presente Ley se ajustarán a los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de

proporcionalidad, de igualdad de trato, así como al principio de transparencia’. Dichos principios constituyen

la esencia o fundamento de los procedimientos de contratación regulados en la Ley 31/2007, y resultan de

obligado e inexcusable cumplimiento para todas las entidades contratantes incluidas en su ámbito subjetivo

de aplicación.

Pues bien, procede examinar si las circunstancias concurrentes atribuyen o no a la reclamante una situación

de ventaja competitiva con respecto a los demás licitadores contraria a los principios de igualdad de trato,

transparencia y no discriminación por los que se ha de regir la licitación.”

Las anteriores consideraciones resultan plenamente aplicables al supuesto que se examina.

Los principios de igualdad y no discriminación, que son el fundamento de la concurrencia efectiva, inspiran,

como no podía ser de otra forma, la regulación de la contratación en el ámbito de los denominados sectores

excluidos. Efectivamente, el artículo 19 de la LCSE dispone que “los contratos que se adjudiquen en virtud

de  la  presente  ley  se  ajustarán  a  los  principios  de  no  discriminación,  de  reconocimiento  mutuo,  de

proporcionalidad,  de  igualdad  de  trato  así  como  al  principio  de  transparencia”.  Estos  principios  de  no

discriminación e igualdad de trato han de guiar la actuación de las entidades contratantes y el contenido de

los pliegos de condiciones que las mismas aprueben, cuyo contenido se ha de ajustar necesariamente a la

ley (artículo 32 de la LCSE), de la misma forma que las prescripciones técnicas exigidas “deberán permitir a

todos los licitadores el acceso en condiciones de igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos

injustificados  a  la  apertura  de  los  contratos  a  la  competencia”.  De  todo  ello  resulta  que  las  entidades

contratantes  no  pueden  establecer  criterios  de  admisión  que  limiten  o  restrinjan  injustificadamente  la

concurrencia.
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Bajo las anteriores premisas, y con el fin de verificar si la incompatibilidad establecida en el PCP impugnado

respeta los principios que enumera el artículo 19 de la LCSE, se examinará seguidamente el contenido y

alcance del artículo 56 del TRLCSP.

Décimo.  El  artículo  56  del  TRLCSP  que,  bajo  la  rúbrica,  “Condiciones  especiales  de  compatibilidad”,

establece lo siguiente:

“1.Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de

diálogo  competitivo,  no  podrán  concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hubieran  participado  en  la

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que

dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado al

resto de las empresas licitadoras.

2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obra e

instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos

de obras, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de

los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio”.

El precepto transcrito establece una incompatibilidad legal que afecta únicamente: 1) a las empresas que

hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios de un

contrato, y siempre que esa participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un

trato privilegiado respecto del  resto de licitadores;  2) a las empresas adjudicatarias de los contratos de

servicios  de  vigilancia,  supervisión,  control  y  dirección  de  la  ejecución  de  obras,  que  no  podrán  ser

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras.

Descartado, por razón del objeto del contrato, el segundo de los supuestos previstos en el artículo 56 del

TRLCSP, se ha de concluir que tampoco el artículo 56.1 ofrece adecuado encaje a la incompatibilidad que se

establece en el PCP impugnado, que afecta a las empresas adjudicatarias de determinados contratos de

servicios  de  AENA sin  invocación  de  su  previa  participación  en  la  elaboración  de  las  especificaciones

técnicas o documentos preparatorios de los nuevos contratos, y no para evitar situaciones de privilegio por

parte de estos adjudicatarios, en detrimento de los restantes licitadores y de la libre concurrencia, sino, como

reconoce AENA en su informe, para evitar la excesiva dependencia tecnológica con algunos proveedores en

expedientes  que  AENA  ha  considerado  críticos.  El  artículo  56  del  TRLCSP  no  ofrece  amparo  a  la

incompatibilidad que se considera; y, en la medida en que dicho precepto establece normas prohibitivas que

restringen en acceso a la licitación, el mismo no puede ser objeto de interpretación extensiva.

Ya en nuestra Resolución 138/2012, de 28 de junio, destacábamos que la aplicación del artículo 56 del

TRLCSP se supedita, de un lado, a la participación del interesado en la elaboración de las especificaciones

técnicas o documentos preparatorios del contrato (lo que ni se alega ni se prueba por AENA en el presente

caso). Y, se añadía, “El segundo requisito exigido para que resulte de aplicación la incompatibilidad especial

que regula el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es que la 
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participación en la elaboración de los documentos pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras”, siendo así que “la redacción

del precepto pone de manifiesto que su objeto no es sino prevenir un posible trato privilegiado que derive de

la participación en la elaboración de los documentos preparatorios del contrato, y precisamente por ello dice

‘pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado’, con lo cual se previene

del  hecho de que  la  tal  participación pueda colocar  a  alguno de  los  licitadores en  posición  de ventaja

respecto de los otros por conocer de forma previa o con mayor detalle los pormenores de la prestación. Se

trata de evitar una situación que resulta difícilmente compatible con los principios de libre concurrencia, no

discriminación y transparencia,…”.

Lo que  reiteramos en la  Resolución 607/2013,  de 4  de  diciembre:  “Este  Tribunal  ha tenido ocasión de

pronunciarse en variadas ocasiones sobre la aplicación de este precepto en las resoluciones 139/2012,

290/2012, y más recientemente, en la 105/2013 señalando: ‘De acuerdo con este precepto, dos son los

requisitos para que concurra la condición especial de incompatibilidad: por una parte, la participación de una

empresa en la redacción de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y,

por otra, que de tal participación se derive restricción para la concurrencia o trato privilegiado. Como señala

la resolución de este Tribunal 139/2012, de 28 de junio: ‘La redacción del precepto pone de manifiesto que su

objeto no es sino prevenir un posible trato privilegiado que derive de la participación en la elaboración de los

documentos preparatorios del contrato, y precisamente por ello, dice ‘pueda provocar restricciones a la libre

concurrencia o suponer un trato privilegiado’, con lo cual se previene del hecho de que la tal participación

pueda colocar a alguno de los licitadores en posición de ventaja respecto de los otros por conocer de forma

previa o con mayor detalle los pormenores de la prestación. Se trata de evitar una situación que resulta

difícilmente compatible con los principios de libre concurrencia, no discriminación y transparencia, y ello aún

en el caso de que en el órgano de contratación no exista premeditación alguna en cuanto a la determinación

de la persona del adjudicatario’.”

Pues bien, en el presente caso no concurre ninguno de los mencionados requisitos: ni se limita la posibilidad

de  licitar  a  la  previa  participación  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  documentación

preparatoria del contrato, ni se pretende con esa limitación salvaguardar la concurrencia.

Así las cosas, cabe concluir que la LCSE no ampara el establecimiento de una incompatibilidad como la que

se examina, y que dicha incompatibilidad tampoco encuentra encaje, ni por su objeto ni por su finalidad, en el

artículo 56 del TRLCSP, si se acudiese analógicamente a dicho texto legal, ante el silencio de la LCSE.

Hay que añadir  que la nueva Directiva sobre contratación pública (Directiva 2014/24/UE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, cuyo plazo de transposición finalizó el 18 de abril  de

2016), reitera, en su artículo 41, la finalidad que subyace en este supuesto, y que no es otra que la de evitar

que la participación previa de una empresa en un procedimiento de licitación pueda falsear la competencia, 
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reforzando,  como  novedad,  el  carácter  excepcional  de  la  exclusión  de  los  licitadores,  que  sólo  podrá

acordarse cuando no exista otra forma de garantizar el principio de igualdad, y siempre previo trámite de

audiencia a los licitadores afectados por la incompatibilidad para que demuestren que su participación en la

licitación no falsearía la competencia:

“Artículo 41. Participación previa de candidatos o licitadores

Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un candidato o a un licitador, haya asesorado al

poder adjudicador, sea o no en el contexto del artículo 40, o haya participado de algún otro modo en la

preparación del procedimiento de contratación, el poder adjudicador tomará las medidas adecuadas para

garantizar que la participación de ese candidato o licitador no falsee la competencia.

Estas medidas incluirán la comunicación a los demás candidatos y licitadores de la información pertinente

intercambiada en el marco de la participación del candidato o licitador en la preparación del procedimiento de

contratación, o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la recepción de las

ofertas. El candidato o el licitador en cuestión solo será excluido del procedimiento cuando no haya otro

medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Antes de proceder a dicha exclusión, se dará a los candidatos o licitadores la oportunidad de demostrar que

su participación en la preparación del procedimiento de contratación no puede falsear la competencia. Las

medidas adoptadas se consignarán en el informe específico previsto en el artículo 84.”

El efecto directo de este artículo 41 de la Directiva 2014/24/UE se reconoce en el documento sobre los

“Efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin

nueva Ley de Contratos del Sector Público” aprobado por los Tribunales Administrativos de Contratación

Pública el 1 de marzo de 2016: “Este precepto regulador de las medidas a adoptar para evitar el falseamiento

de la competencia en los caos de licitadores que hayan participado en consultas preliminares del mercado o

cualquier otra forma de asesoramiento, o preparación previa de la licitación, goza de efecto directo al ser

claro,  preciso e  incondicionado,  siendo,  además,  un mandato dirigido a los poderes adjudicadores,  que

deberán implementar las medidas a tal efecto que, en todo caso, incluirán la audiencia al interesado”.

El  artículo  41  de  la  Directiva  2014/24/UE viene  a  recoger  la  jurisprudencia  previamente  emitida  por  el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como se explica en el Informe de la Junta Consultiva de

Contratación Administrativa del Estado 38/2012, de 7 de mayo de 2013, a cuyo tenor:

“Como punto de partida, cabe señalar que la introducción de la prohibición contenida en el artículo 56.1 del

TRLCSP tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los licitadores, principio reconocido tanto a nivel

UE por el Tratado (artículo 6) y las directivas en materia de contratación pública (artículo 2 de la Directiva

2004/18, de 31 de marzo),  como por nuestro Derecho en el  artículo 14 de la CE y en el  artículo 1 del

TRLCSP.
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Dicho principio implica, en particular, de acuerdo con la Jurisprudencia del TJUE, la obligación de que los

licitadores se encuentren en igualdad de condiciones tanto en el momento en que preparan sus ofertas como

en el momento en que éstas se someten a la evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en este sentido,

las sentencias del TJUE Universale-Bau y otros, apartado 91, y de 19 de junio de 2003, GAT, C-315/01,

apartado 73), constituyendo un deber que incumbe a las entidades adjudicadoras garantizar la observancia

de dichos principios que deriva de la propia esencia de las directivas en materia de contratación (véanse las

sentencias de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, apartado 81, y de 3 de marzo de

2005, Fabricom, C-21/03 y C 34/03, apartado 26).

En este sentido, se entiende que, en principio, la participación de una empresa en la elaboración de las

especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del  contrato  puede otorgar  a  la  misma un

conocimiento más preciso de las características del mismo y previo al resto de posibles licitadores, que sólo

conocerían las mismas en el momento de abrirse el procedimiento de licitación. Ello puede dar una ventaja

competitiva a esta empresa frente al resto de empresas licitadoras y, por otro lado puede condicionar la

propia elaboración inicial de las especificaciones técnicas y documentos.

Ahora bien, la aplicación de las cautelas precisas debe hacerse conforme al principio de proporcionalidad,

que constituye un principio general del Derecho comunitario, de forma que estas medidas no deben exceder

de lo necesario para alcanzar este objetivo. En este sentido, la sentencia Fabricom, antes citada, de acuerdo

con este principio, declara que no es conforme con el Derecho comunitario la prohibición de presentar una

solicitud de participación o formular una oferta para un contrato público de obras, de suministro o de servicios

a una persona que se haya encargado de la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de

tales obras, suministro o servicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar que, en las

circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por ella no ha podido falsear la competencia.

Por ello el TRLCSP, en su artículo 56.1 no establece la exclusión sin más de estas empresas, sino que

condiciona la exclusión del procedimiento a que ‘dicha participación pueda provocar restricciones a la libre

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras’. Es decir, la

mera participación de una empresa en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos

preparatorios del contrato no determina por sí misma y de forma automática la exclusión de la misma del

procedimiento, sino que ha de acreditarse que dicha participación puede provocar restricciones a la libre

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, circunstancia

que  deberá  ser  adecuadamente  motivada  en  la  resolución  de  exclusión.  Para  ello,  ha  de  concederse

previamente a esa empresa la posibilidad de ofrecer explicaciones sobre ello, justificando que la experiencia

adquirida no supondrá una ruptura de la competencia en ese procedimiento de contratación.”

Conforme a lo expuesto, la incompatibilidad recogida en el PCP impugnado es contraria a los principios del

artículo 19 de la LCSE y a Derecho, por cuanto que:
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- No  se  fundamenta  en  la  previa  participación  de  los  licitadores  en  la  elaboración  de  las

especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato.

- Impone una prohibición de licitar que afecta a cuatro concretos adjudicatarios de anteriores contratos

de servicios de AENA, no con la finalidad de salvaguardar la concurrencia, sino por el interés de AENA de

protegerse de riesgos potenciales (que no concreta) en el ámbito de las TIC.

- Dicha incompatibilidad, además, se establece de forma obligatoria en el PCP, por lo que opera de

forma automática, sin conferir a los licitadores afectados el trámite de audiencia que impondría el efecto

directo del artículo 41 de la Directiva 2014/24/UE (de considerarse aplicable dicho precepto, como parámetro

para valorar el respeto a los principios impuestos en la LCSE).

La incompatibilidad impuesta incurre, además, en falta de motivación.

Efectivamente, la finalidad a la que responde el establecimiento de la incompatibilidad no sólo no coincide

con la prevista en los preceptos que podrían,  con las cautelas indicadas, considerarse más próximos al

supuesto examinado (artículo 56 del TRLCSP y artículo 41 de la Directiva 2014/24/UE), sino que tampoco ha

sido debidamente motivada por AENA, que invoca un proceso de estudio y análisis interno de riesgos que se

ha plasmado en la inclusión de la referida incompatibilidad en los pliegos, sin motivar adecuadamente ni en

el PCP ni en sede de la presente reclamación los concretos motivos por los que la eventual adjudicación del

contrato a favor de la reclamante supondría un riesgo tecnológico para AENA que justifique una medida tan

drástica como la prohibición de licitar, ni la incidencia concreta que a estos efectos se desprende de su

invocada designación como operador de infraestructuras críticas,  siendo así  que la  carga de motivar  la

procedencia de la incompatibilidad impuesta corresponde a la entidad contratante.

Y, en fin, tampoco se advirtió en la licitación del contrato del que ha resultado adjudicataria la reclamante que

dicha  circunstancia  (resultar  adjudicataria)  impediría  la  participación  en  posteriores  licitaciones,  lo  que

convierte esta decisión en sorpresiva y contraria al principio de seguridad jurídica.

La incompatibilidad impugnada, carente de encaje legal, viene a operar, de facto, como una prohibición de

contratar  impuesta  por  el  órgano de  contratación  a  cuatro  concretos  adjudicatarios,  siendo  así  que  las

prohibiciones  de  contratar  son  tasadas  y  su  establecimiento  está  reservado  a  la  ley,  tal  y  como  tiene

declarado este Tribunal, y como se afirma en el Informe 6/2013, de 10 de abril, de la Junta Consultiva de

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, con arreglo al cual:

“En cuanto que las prohibiciones de contratar son circunstancias objetivas, que impiden la contratación con el

sector público de quién se halle incurso en ellas, deben encontrarse perfectamente tasadas y tipificadas

como tales en la Ley. En este sentido el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de septiembre de1996,

entiende que «no es dudoso que la capacidad para contratar, y todo lo que sobre ella incide, como son las 
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‘prohibiciones para contratar’, constituyen materia reservada en la Ley (…) Establecida la conclusión anterior,

que es premisa de nuestro  razonamiento,  y relacionándola  con la cualidad de la norma impugnada,  es

patente la nulidad de ésta. Pues es clara la improcedencia de introducir prohibiciones de contratar mediante

normas que tengan rango inferior a la ley, y mucho más si tienen tan ínfima jerarquía normativa como la que

corresponde a la que aquí es examinada: ‘Pliego de Condiciones Particulares’, aprobado por Orden de la

Consejería.  (…) Y ello por la elemental  consideración de que en materia de prohibiciones contractuales

administrativas el monopolio de su establecimiento corresponde a quién pertenece el poder de dictar normas

con rango formal de ley. Las autoridades administrativas carecen de facultad para incorporar prohibiciones

contractuales a los contratos que celebren, por muy razonables que puedan parecer éstas. (…)».”

Lo que conlleva la procedencia de estimar la presente reclamación, anulando el Anexo A, el Anexo 2 y la

“Relación de expedientes a considerar en las incompatibilidades” del Pliego de Condiciones Particulares del

expediente DTC 212/2016, relativo al “Contrato de servicios de gestión y mantenimiento de sistemas” de

AENA.

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

el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Estimar la reclamación interpuesta por D. A F. K. y D. ª D. G. G., en representación de la empresa

INDRA SISTEMAS, S.A., contra el Pliego de Cláusulas Particulares del contrato de “Servicios de gestión y

mantenimiento  de  sistemas”  convocado  por  AENA,  S.A.  (Expediente  DTC/212/2016),  anulando  la

incompatibilidad recogida en el Anexo A, en el Anexo 2 y en la “Relación de expedientes a considerar en las

incompatibilidades” del mencionado PCP.

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación.

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

presente reclamación, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 106.5 de la

LCSE.

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 dos meses,

a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos  11.1.  f)  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso

Administrativa.
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