
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 579/2016

Recurso nº 540/2016

Resolución nº 579/2016

En Madrid, a 15 de julio de 2016.

VISTO el recurso presentado por D. J.M.R.M., en representación de la sociedad CLINER, S.A., contra su

exclusión en la licitación del  lote 2 para la contratación del “Servicio de limpieza del Centro Asistencial-

Hospital de día de Zaragoza, en el Centro Asistencial de Bilbao y en el Centro Asistencial de Capitán Haya

(Madrid) de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n 61” (Expdte. ICT/99/115/2016/000),

este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La convocatoria de la licitación que nos ocupa fue anunciada en el DOUE y en la Plataforma de

Contratación del Sector Público el 13 de abril de 2016, como tramitación ordinaria y procedimiento abierto,

presupuesto de 1.847.282,8 €, dividido en tres lotes, siendo el lote 2 de 364.452 €.

En el PCAP, el apartado 2.1 (Presentación de proposiciones) señala: "Será desestimada la proposición del

licitador que no se ajuste o cumpla las bases que se indican en los Pliegos de esta licitación".

Que también se recoge en la “Nota de advertencia para los licitadores respecto a la presentación de la

documentación” publicada con los Pliegos.

Y el Anexo II establece lo siguiente, bajo el título “CALENDARIO DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE

FREMAP Y MODELO DE CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD” (su subrayado):

"Calendario de visitas:

Para que los licitadores puedan conocer la/s instalación/es sobre la/s que se efectuará/n los Servicios objeto

de la presente contratación se establece el siguiente calendario de visita/s:
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(…)

> LOTE 2: Contratación del servicio de limpieza del Centro Asistencial - Hospital de día de Zaragoza.

Las citas serán con fecha 19 de abril y el 24 de mayo a las 12:00 horas. El lugar será en el Centro Asistencial

— Hospital de día comprendido en el edificio sito en Avenida Pablo Ruíz Picasso n'24, 50018 de Zaragoza,

dirigiéndose a la zona de admisión del centro.

Todos los interesados en participar en el lote 2 de la presente Licitación, deberán acudir al menos a una de

las visitas indicadas en el párrafo anterior pues la asistencia a una de ellas tiene el carácter de obligatorio.

Será pues excluido el licitador que no acuda al menos a una de las dos visitas propuestas para este lote.

(…)

En el supuesto de ser obligatoria/s se deberá/n adjuntar en el sobre de la documentación administrativa

(sobre A), justificante emitido por FREMAP de la asistencia a dicha visita/s.

Una de  las  copias  de este  modelo  será  firmada y  sellada  por  FREMAP y  servirá  como justificante  de

asistencia que se deberá incluir junto con la oferta."

Segundo. Una vez analizada la documentación administrativa presentada por el licitador aquí recurrente, se

le comunicó acuerdo del órgano de contratación de 9 de junio de 2016 por el cual –y tras razonar con base a

las disposiciones del pliego antes transcritas- “se observa que el licitador no presenta justificante válido de

acuerdo a los requerimientos y exigencias de FREMAP de la asistencia en uno de los días señalados a la

visita  tal  como se exige en los Pliegos que rigen esta contratación”,  y en consecuencia,  “la proposición

presentada por el licitador CLINER S.A., al que ustedes representan, para la contratación del Servicio de

limpieza en el Centro-Asistencial Hospital de día de Málaga, en el Centro Asistencial  Hospital  de día de

Zaragoza,  en  el  Centro  Asistencial  de  Bilbao  y  en  el  Centro  Asistencial  de  Capitán  Haya  (Madrid)  de

FREMAP,  Mutua  Colaboradora  con  la  Seguridad  Social  nº  61  (Expediente  Licitación  de  FREMAP,

LICT/99/115/2016/0005), ha quedado excluida del presente procedimiento de adjudicación, respecto al LOTE

2, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ASISTENCIAL-HOSPITAL DE DÍA DE

ZARAGOZA, al no haberse acreditado por este licitador, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, el

cumplimiento  del  requisito  de  haber  acudido  a  una  de  las  dos  visitas  obligatorias  para  participar  en  la

licitación.” Ofreciéndosele pie para este recurso especial.

Tercero. La empresa CLINER S.A. interpone este recurso el 17 de junio de 2016, en que alega que el

"Calendario de Visitas" está establecido “Para que los licitadores puedan conocer la/s instalación/es sobre

la/s que se efectuará/n los servicios objeto de la presente contratación...", y que la recurrente es la contratista

del servicio de limpieza del Centro asistencial-Hospital de día en Zaragoza desde el 8 de agosto de 2012 (lo

que acredita). Por ello, entiende que, conforme a los artículos 1281 y 1282 del Código Civil, la interpretación 

2/6
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



del contrato en lo relativo a la obligación de visitar los locales que van a ser objeto del mismo no puede ser

otra que la de que el posible adjudicatario conozca las instalaciones en que ha de desarrollar las labores de

limpieza, y que, siendo la contratista, ya los conoce, de modo que tal requisito no tiene sentido para ella.

El órgano de contratación alega –citando al efecto preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), y

doctrina de este Tribunal sobre el carácter vinculante de los pliegos- que el tenor del pliego es inequívoco en

orden a establecer una obligación cuyo incumplimiento determina la exclusión; que los pliegos son ley del

contrato y no fueron impugnados en este punto; y que eximir de esta obligación al actual contratista sería

contrario al principio de igualdad de trato que debe primar en la licitación. Añade que la licitadora no ha

acreditado que efectuara la visita y aún lo admite; y que la licitadora excluida no consultó, como podía haber

hecho e hicieron otras licitadoras sobre si se le podía entender exceptuada de tal obligación.

También señala, en cuanto a que esta licitadora es la actual contratista, que “Respecto a lo manifestado por

la recurrente sobre este particular, en el que pretende hacer valer el conocimiento de las instalaciones en

virtud de un contrato independiente del ahora licitado, se ha de hacer especial hincapié en que cada contrato

y cada Expediente de licitación tiene sus propias reglas, características y premisas, siendo independiente lo

establecido en un procedimiento de adjudicación de lo delimitado para otro.

Por tanto, los licitadores han de observar y cumplir las bases establecidas para cada concreto Expediente de

contratación, sin que sea posible aplicar o no a juicio del licitador las bases que estime oportunas o trasladar

las  establecidas  para  otro  Expediente  que,  insistimos,  son  aplicable  para  cada  concreto  y  particular

Expediente de contratación.” Y que “El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público refleja

claramente la autonomía e independencia de cada Expediente de contratación, desde el momento de su

inicio con la tramitación de la necesidad y demás documentación preparatoria del contrato (correspondiente

retención de crédito, Pliegos, etc) hasta el momento de la formalización del contrato y la posterior ejecución,

siendo de aplicación a cada Expediente lo correspondiente y delimitado para el mismo.” Señalando más

adelante que “este Poder Adjudicador manifiesta que su intención no es otra que exigir la presencia en las

visitas en aras de obtener las oferta más adaptada a las necesidades del centro, con objeto de facilitar la

conveniente preparación de las ofertas.”

Cuarto. Con fecha 27 de junio de 2016, por la Secretaría del Tribunal se dio traslado del recurso a los

restantes interesados para que de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 del TRLCSP formularan

en el plazo de cinco días hábiles las alegaciones que tuvieran por convenientes sin que ninguno de ellos

haya hecho uso de esta facultad.

Quinto. El 30 de junio de 2016, la Secretaria del Tribunal, en ejercicio de competencias delegadas, acordó

conceder la medida provisional consistente en la suspensión del procedimiento de contratación respecto de

este lote 2, conforme a los artículos 43 y 46 del TRLCSP.
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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 contratación armonizada conforme al artículo 40 del

TRLCSP.

El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlos de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el artículo 22.1.1º del Reglamento de los procedimientos

especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo

Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC).

Segundo. La recurrente estaría legitimada para recurrir de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP, por ser

licitadora.

Tercero. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal previsto para ello.

Cuarto. El análisis de los requisitos de admisión del recurso debe llevarnos, asimismo, a la conclusión de

que ha sido interpuesto contra acto susceptible de recurso en esta vía, de conformidad con lo establecido en

el artículo 40.2 b) del tantas veces referido texto legal.

Quinto. En cuanto a los argumentos de fondo, cierto es, como alega el órgano de contratación, que los

pliegos son la ley del contrato, y que en este caso,  la licitadora no recurrió la previsión que imponía la

realización de la visita que nos ocupa, previsión que se aparejaba literalmente en el PCAP a la exclusión de

la oferta; y que admite no haber realizado la antedicha visita.

Ahora bien, también hemos señalado, por ejemplo en la reciente Resolución 70/2016 (recordando a su vez

las Resoluciones 111/2011, 303/2012 y 293/2014),  que en materia de interpretación de los pliegos debe

traerse a colación que “los contratos públicos son ante todo, contratos, por lo que las dudas que ofrezca la

interpretación de los diversos documentos contractuales (entre los que figuran, indudablemente, los pliegos)

deberán resolverse de acuerdo con las previsiones establecidas en la normativa en materia de contratación

pública y, en caso de que esto no fuera posible, de acuerdo con el Código Civil,  que se ocupa de esta

materia en el capítulo IV del Título II del Libro IV, “De la interpretación de los contratos”. En este sentido

también es menester recordar, en primer lugar, que de acuerdo con una inveterada jurisprudencia los pliegos

constituyen la ley del contrato como expresión de los principios generales esenciales que rigen las relaciones

nacidas de la convención de voluntades, tales como el sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» con

sus corolarios del imperio de la buena fe y del non licet contra los actos propios y, en segundo lugar, que el

Código Civil establece en el artículo 1281 que si los términos del contrato son claros y no deja lugar a dudas

sobre la intención de los contratantes, habrá de estarse al sentido literal de sus cláusulas. (Sentencia del

Tribunal Supremo de 19 marzo 2001, de 8 junio de 1984 o sentencia de 13 mayo de 1982).”
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Añadíamos que “Así, la jurisprudencia más reciente, como la que se deriva de la Sentencia de la Sala de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, se refiere a la interpretación literal o

teleológica (si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta

sobre aquellas, artículo 1.281 del Código Civil) y también a la propia interpretación lógica de las cláusulas del

contrato. No se puede olvidar que el artículo 1.282 del Código Civil, en relación con el alcance y contenido de

las reglas interpretativas en materia contractual, exige tener en cuenta para juzgar de la intención de los

contratantes, los actos de aquéllos coetáneos y posteriores al contrato.”

Pues bien, a la luz de tal doctrina, entendemos que una interpretación literal y teleológica o finalista de la

disposición del PCAP cuestionada e incluida en el Anexo II implica, como acepta el órgano de contratación,

que tal exigencia que contiene se basa en la finalidad (“intención”, dice el órgano de contratación) de que se

conocieran las instalaciones para “obtener las oferta más adaptada a las necesidades del centro, con objeto

de facilitar la conveniente preparación de las ofertas.” En tal contexto, es plenamente lógico que la actual

contratista entendiera el pliego en el sentido de que en el caso (como a ella le sucedía) de que resultase

notorio que tenía un conocimiento pleno de las instalaciones (por ser éstas objeto continuo, precisamente, de

sus “visitas” en el ejercicio de su función contractual), no le era necesario realizar una visita adicional, pues la

finalidad de ésta ya estaba cumplida.

Cierto es que si la nueva contratación exigiera un conocimiento de las instalaciones adicional o distinto del

que puede razonablemente entenderse que tiene esta licitadora por el hecho de ejecutar durante varios años

y hasta el momento presente prestaciones contractuales en dichas instalaciones, podría entenderse que la

exigencia de la visita era inexcusable incluso para esta previa contratista, con el fin de que pudiera realizar

una oferta adecuada. Pero el órgano de contratación no justifica tal extremo en su informe, limitándose a

razonar sobre la independencia de ambas licitaciones desde el punto de vista jurídico.

A estos efectos, no creemos que la interpretación del PCAP que sostenemos resulte contraria al principio de

igualdad, pues, según Jurisprudencia constitucional reiterada, para poder valorar si la desigualdad de trato es

o no razonable y justificada, es requisito previo que exista un término de comparación válido; y en nuestro

caso, entendemos que no lo hay, pues no consta que exista ninguna otra licitadora que se halle en una

situación en que pueda presumirse fundadamente un conocimiento pleno y actual de las instalaciones. Y en

todo caso, aunque existiera tal licitadora, no consta que se la haya excluido. Y existiera y hubiera cumplido

con el requisito del PCAP, visitando las instalaciones, no se observa que por cumplimentar tal requisito se le

pudiera  haber  irrogado  un  perjuicio  a  su  derecho  como  licitador  que  deba  ser  compensado  con  la

consecuencia gravísima de la exclusión del aquí recurrente.

Todo ello,  en fin,  de acuerdo con la doctrina de este Tribunal,  plasmada ya en Resoluciones 64/2012 y

177/2012, en que recordábamos (con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de

2004, que cita a su vez la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril),  que la doctrina

jurisprudencial y la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 26/97, de 14 de

julio; 13/92, de 7 de mayo; y 1/94, de 3 de febrero), se inclinan cada vez más por la aplicación de un criterio 
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antiformalista y restrictivo en el examen de las causas de exclusión de las proposiciones, pues la aplicación

de los principios de libre concurrencia y eficiente utilización de fondos públicos del artículo 1 del TRLCSP

exige que en los procedimientos de contratación se tienda a lograr la mayor concurrencia posible.

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 presentado por D. J.M.R.M., en representación de la sociedad CLINER, S.A.,

contra  su  exclusión  en la  licitación  del  lote  2  para  la  contratación  del  “Servicio  de  limpieza  del  Centro

Asistencial-Hospital de día de Zaragoza, en el Centro Asistencial de Bilbao y en el Centro Asistencial de

Capitán Haya (Madrid) de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n 61” anulando la citada

exclusión.

Segundo. Levantar la suspensión del expediente de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 47.4 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 TRLCSP.

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

administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos

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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