
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 587/2016

Recurso nº 550/2016 C.A. Illes Balears 25/2016

Resolución nº 587/2016

En Madrid, a 15 de julio de 2016.

VISTO  el  recurso  interpuesto  por  D.  J.A.L.,  en  nombre  y  representación  de  FOMENTO  DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., (FCC) contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Es

Mercadal de adjudicación del contrato de “Servicios polivalentes de limpieza viaria, mantenimiento, jardinería

y otros del municipio de Es Mercadal”, (nº de expediente: SER 2/2016), este Tribunal en sesión del día de la

fecha ha adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Mercadal convocó, mediante anuncio publicado en el DOUE el 26 de febrero de

2016, en el BOE el 19 de marzo de 2016 y en el BOIB el 12 de marzo de 2016, licitación para adjudicar por el

procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria  el  contrato  de  “servicios  polivalentes  de  limpieza  viaria,

mantenimiento, jardinería y otras del municipio de Mercadal”, (nº de expediente: SER 2/2016), por un valor

estimado de 1.560.000 euros (sin IVA).

Segundo. La licitación se lleva a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,

de 14 de noviembre, en las disposiciones de desarrollo de la Ley y, en cuanto no se encuentre derogado por

ésta,  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP),

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Tercero. FCC presentó escrito interponiendo recurso especial en materia de contratación contra la resolución

de adjudicación del  contrato de referencia,  solicitando que se deje sin efecto la misma y se acuerde la

retroacción del procedimiento al momento anterior a la adjudicación.
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Cuarto. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, se solicitó por el Tribunal al órgano de

contratación, la remisión del expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe.

Quinto. El 29 de junio de 2016 la Secretaría del Tribunal ha dado traslado del expediente a los restantes

licitadores a fin de que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de cinco días,

habiendo sido evacuado el trámite por el adjudicatario solicitando la desestimación del recurso.

Sexto. El expediente de contratación ha quedado en suspenso por aplicación de lo dispuesto en el artículo

45 del TRLCSP.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Este Tribunal es competente para resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 41.5 del TRLCSP y 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), en aplicación de la

cláusula tercera, apartado 2, del Convenio de colaboración, suscrito el 29 de noviembre de 2012, entre el

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  la  Comunidad  Autónoma de  Illes  Balears,  sobre

atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE de 19 de diciembre de 2012.

Segundo. La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44 del TRLCSP, al no haber

transcurrido  más  de  quince  días  hábiles  entre  la  fecha  de  notificación  del  acto  impugnado  y  la  de

presentación del recurso.

Tercero. El acto recurrido ha sido dictado en el seno de un proceso de licitación relativo a un contrato de

servicios sujeto a regulación armonizada, siendo por ello susceptible de recurso especial  en materia de

contratación al amparo de lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP.

Cuarto. El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 42 del TRLCSP al tratarse de un licitador que ha concurrido al procedimiento.

Quinto. Entrando en el fondo de la cuestión, la recurrente fundamenta su recurso en que el adjudicatario al

formular su proposición incurrió en causa de exclusión,  al haber incorporado en el  sobre B1, que debía

contener la documentación referente a criterios no valorables mediante fórmulas, datos propios y exclusivos

del sobre B2, relativo a la oferta económica, dado que en aquel sobre aparecen los costes del servicio,

desglosados en 3 hojas por cada uno de los tipos de servicio,  donde aparece el  coste parcial  de cada

trabajo, los cuales debían constar en el Sobre B2.
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Así  mismo,  considera  que  debió  ser  excluido  el  adjudicatario  como  consecuencia  de  que  las  mejoras

propuestas, a pesar de que no debían ser a cargo de la Administración, el presupuesto presentado permite

deducir que los costes de las mejoras tendrían que ser soportadas por aquélla.

Por su parte, el órgano de contratación considera que la UTE M. POLO, S.L. y ESAMEX, S.A. no reveló su

oferta económica, a pesar de que a los efectos de justificar la relación entre la organización de los medios

materiales humanos y el presupuesto económico presentado que muestre la coherencia entre los objetivos

en cuanto a los servicios a prestar y los medios materiales y humanos a utilizar, incorpora unas tablas que

contienen una la relación desglosada de trabajos que realizarán durante el año, especificando la frecuencia

mensual de cada uno de ellos y consignando una estimación económica individualizada de cada una de

estas actuaciones. Además, sostiene que, aunque la suma de los totales de los tres cuadros coincida con el

importe  de  la  oferta  económica,  esta  circunstancia  era  completamente  desconocida  por  el  órgano  de

contratación en el momento de evaluar los elementos valorables mediante juicio de valor, en la medida en

que los citados cuadros no se especifica que “elementos incluye, no se indica si incluye exclusivamente el

coste social o si incorpora también otros gastos de la explotación o el beneficio industrial por lo que era

imposible que órgano de contratación que la suma de los totales de los tres cuadros correspondieran con la

oferta del licitador”.

En sus alegaciones, la UTE M.POLO-ELSAMEX declara que con su oferta ha dado únicamente respuesta a

los criterios de adjudicación definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato en

lo correspondiente al sobre B1.

Considera, además, en relación con las alegaciones de FCC sobre la inclusión en este sobre B1 de los

costes de cada uno de los tipos del servicio, que se han seguido estrictamente los criterios de adjudicación

definidos en la cláusula 15 "Criterios para la Adjudicación" para el apartado “programa de trabajos”, ya que el

pliego indicaba que se valoraría  el  programa de trabajos con la  planificación de los servicios  a prestar,

atendiendo a cuatro aspectos, siendo uno de ellos, el que plantea la necesidad de incluir en la oferta una

relación entre la organización de los medios materiales y humanos y el presupuesto económico presentado,

de manera que se muestre la coherencia entre los objetivos del servicio a prestar y los medios materiales y

humanos a utilizar. Por esta razón consideró necesaria la inclusión en el sobre B1 de una relación directa

entre  los  medios  intervinientes  y  el  coste  asociado  a  ellos,  por  entender  que  sin  citar  el  presupuesto

económico de cada una de las actividades no se podría establecer la relación solicitada.

La cuestión así  planteada se reduce a determinar si  es admisible que en el sobre correspondiente a la

propuesta relativa a los criterios que dependen de un juicio de valor se incluya información correspondiente

al sobre relativo a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

Sexto. En este sentido, como este Tribunal ha señalado en numerosas ocasiones, destacando entre otras la

Resolución nº 370/2016, la cual señalaba lo siguiente:
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“Como ha señalado en reiteradas ocasiones este Tribunal (por todas, resolución 609/2015 de 29 de junio)

conforme al artículo 1 del TRLCSP, el régimen jurídico que rige la contratación pública no tiene como único

fin el garantizar que la contratación en el Sector Público se ajuste a los principios de libertad de acceso a las

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre

los candidatos, sino también asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del

gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y

la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la

salvaguarda  de  la  libre  competencia  y  la  selección  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.  La

Resolución  533/2014  señaló  en  un  supuesto  similar  al  objeto  del  presente  recurso:  “Este  Tribunal  ha

declarado  en múltiples  resoluciones  (por  ejemplo,  resoluciones  628/2013,  47/2012 y  173/2012),  que  “el

principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el

momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora (sentencia del

TJUE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica)”, y que “a esta exigencia obedece que los artículos 145 y

160.1 del TRLCSP establezcan que las proposiciones de los interesados conteniendo las características

técnicas  y  económicas  deben  mantenerse  secretas  hasta  el  momento  en  que  deban  ser  abiertas”.  El

Tribunal, siguiendo en este punto el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informe

38/07,  de  29  de  octubre  de  2007),  ha  señalado  (Resolución  205/2011,  de  7  de  septiembre)  que  “la

contratación administrativa se rige, entre otros, por el principio de igualdad de trato de todos los licitadores

(artículo 1 de la LCSP). Lo cual hace necesario el establecimiento de un procedimiento formalista que debe

ser respetado en todos sus trámites. Ello supone la exigencia del cumplimiento exacto de los términos y

plazos previstos en la Ley, la presentación de las documentaciones con observancia estricta de los requisitos

formales exigibles y el cumplimiento exacto de todos y cada uno de los trámites procedimentales previstos.”

El principio de igualdad de trato justifica el mandato contenido en el artículo 145.2 del TRLCSP, con arreglo al

cual  “las  proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán  los  medios  que  garanticen  tal  carácter  hasta  el

momento de la licitación pública”. Y, con la finalidad de garantizar este secreto, el artículo 80.1 del RGLCAP,

dispone que “la documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo

represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa ”, añadiendo el artículo 83 de la

citada norma reglamentaria que los sobres no podrán abrirse hasta el acto público previsto al efecto, en el

que, entre otros trámites,  deberá darse “ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los

sobres  que  contienen  las  ofertas  se  encuentran  en  la  mesa y  en  idénticas  condiciones  en  que  fueron

entregados” (apartado 2), articulándose medidas (apartado 3) para el caso en que “se presenten dudas sobre

las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas”. Como se indicó en la Resolución 205/2011,

la  citada  normativa  “persigue  por  tanto  una  doble  garantía,  por  un  lado,  asegurar  que  la  información

contenida en las proposiciones no ha podido ser manipulada ni alterada en el período de tiempo transcurrido

entre su presentación por el licitador y su apertura en acto público, (…) y por otro, que los asistentes al acto

público de apertura de las ofertas puedan verificar que efectivamente se ha cumplido la garantía antes 
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citada”. Y es que, como se indicó en la Resolución 205/2011, el secreto que afecta a las proposiciones de los

licitadores, “además de poder ser verificable cuando tenga lugar el acto público de apertura de las ofertas,

alcanza no sólo a otros licitadores en el procedimiento sino incluso a los propios gestores del expediente de

contratación, incluidos los miembros de las mesas de contratación a quien corresponde valorar las ofertas, y

cuyo conocimiento no podrá ser anterior al momento de su apertura en el correspondiente acto público.”

En aplicación de esta doctrina este Tribunal, en diversas Resoluciones, ha sentado el criterio, por un lado, de

confirmar  la  exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas (ya  se trate  de

criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante fórmulas) en el sobre relativo al cumplimiento de

requisitos previos (resoluciones 147/2011 y 67/2012, relativas a los recursos 114/2011 y 47/2012), así como

para el supuesto de inclusión de información evaluable mediante fórmulas en el sobre correspondiente a la

información sujeta a juicio de valor (resoluciones 191/2011 y 295/2011, referidas a los recursos 156/2011 y

253/2011);  y,  por  otro,  la  no  exclusión  de  aquellos  que  incluyeron  información  del  sobre  evaluable

automáticamente en el sobre referido a información técnica no sujeta a evaluación mediante juicio de valor

(resoluciones 14/2010 y 233/2011, que se corresponden con los recursos 18/2010 y 198/2011)”.

Séptimo. En presente supuesto, la cláusula 15 del pliego, relativa a los criterios para la adjudicación, recoge

entre  los  mismos  el  Programa  de  trabajo  para  cuya  valoración  define  los  criterios  que  la  mesa  de

contratación debe utilizar entre los que prevé la “Relación entre la organización de los medios materiales

humanos y el presupuesto económico presentado que muestre la coherencia entre los objetivos en cuanto a

los servicios a prestar y los medios materiales y humanos a utilizar”.  Así,  la citada cláusula establece lo

siguiente:

“15. Criterios para la adjudicación

La mesa de contratación para formular la propuesta de adjudicación utilizará los criterios siguientes, con la

ponderación que se los otorga:

1. Programa de trabajo: hasta 10 puntos.

Se valorará el programa de trabajo con la planificación de los servicios a prestar, que incluya los siguientes

extremos:

- Programación de los trabajos, distinguiendo entre las tareas ordinarias a realizar durante todo el año

y las tareas extraordinarias, especialmente el servicio de las fiestas patronales

- Descripción de los medios materiales y humanos a utilizar y organización de los mismos.

- Descripción gráfica de las zonas de trabajo
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- Relación  entre  la  organización  de  los  medios  materiales  humanos  y  el  presupuesto  económico

presentado que muestre la coherencia entre los objetivos en cuanto a los servicios a prestar y los medios

materiales y humanos a utilizar”.

Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas particulares dispone en su cláusula 16 lo siguiente:

“16. Proposiciones y documentación complementaria.

1. Las proposiciones tienen que constar de dos sobres cerrados, denominados A y B.

En el sobre A se contendría la documentación administrativa.

El  sobre  B  tiene  que  llevar  la  inscripción  PROPOSICIÓN TÈCNICO ECONÓMICA PARA OPTAR A LA

ADJUDICACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  POLIVALENTES  DE  LIMPIEZA  VIARIA,  MANTENIMIENTO,

JARDINERÍA Y OTROS DEL MUNICIPIO DES MERCADAL.

Este sobre tiene que contener dos sobres denominados:

- SOBRE B1. PROPUESTA TÉCNICA, que tiene que contener la proposición técnica y otros criterios

no evaluables mediante fórmulas. Estos son los incluidos en los apartados 1 y 2 de la cláusula 15 de este

pliegue.

- SOBRE B2. PROPUESTA ECONÓMICA, que tiene que contener la propuesta económica y otros

criterios evaluables mediante fórmulas, así como la documentación correspondiente que la justifica. Estos

son los incluidos en los apartados 3 y 4 de la cláusula 15 de este pliegue”.

La cláusula 15, relativa a los criterios para la adjudicación, se refiere en sus apartados 3 y 4, respectivamente

a la oferta económica y a las mejoras voluntarias. En cuanto estas últimas, precisa el pliego que “las mejoras

se propondrán con una justificación técnica que ponga de manifiesto  el  beneficio de las mismas y una

valoración económica donde se indique el número de unidades de obra, el precio unitario y cualquier otro

elemento  de  coste  considerado”.  De  acuerdo  con  lo  expuesto,  resulta  lógico  que  cuando  se  define  el

contenido de cada uno de los sobres relativos a la oferta, en el “2” se incluya como documentación propia del

mismo la oferta económica y las mejoras, que deben justificarse económicamente.

La documentación relativa a los apartados 1 y 2 de la cláusula 15, referidos a los criterios no evaluables

mediante fórmula debía incorporarse en el sobre B1, junto con la proposición técnica.
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De la lectura del pliego de cláusulas transcritas, se pone de manifiesto que los datos que se tachan como

indebidamente incluidos en el sobre B1 constituían, de hecho, una información que razonablemente cabía

hacer constar en él. Difícilmente podían reseñarse, de no ser así, la relación existente entre la organización

de los medios materiales y humanos y el presupuesto económico presentado, que muestre la coherencia

entre los objetivos en cuanto a los servicios a prestar y los medios a utilizar. Es decir, son las propias bases

de la convocatoria las que daban lugar a que se mencionaran en el sobre B1 algunos elementos que, a su

vez, formaban parte del precio, pero sin que en ningún momento implicasen el conocimiento cierto de éste.

Dicho en otros términos, no existía ningún riesgo de “contaminación” en el personal llamado a evaluar los

criterios de adjudicación subjetivos o dependientes de un juicio de valor, que es lo que pretende evitar con

las reglas de los artículos 150.2 del TRLCSP y 26 y 30.2 del RD 817/2009, dirigidos como están a asegurar

la máxima objetividad en esta fase de la licitación (cfr.: Resoluciones de este Tribunal 233/2011, 250/2012 y

110/2014, entre otras). Es en este momento en el que debemos reiterar nuestra doctrina acerca de que la

exclusión de un licitador por la inclusión indebida de documentación en sobre distinto del adecuado no es un

criterio absoluto ni debe operar de forma automática, toda vez que no cualquier vicio procedimental genera la

nulidad del  acto de adjudicación (Resoluciones 89/2015 y 1082/2015, entre otras).  Antes bien,  antes de

expulsar a un candidato del procedimiento, debe analizarse si se ha podido quebrar la imparcialidad y la

objetividad en la evaluación.

Pues bien, en el caso que nos concierne, de acuerdo con la Resolución 71/2016 de este Tribunal, no cabe

apartar del procedimiento a quien se había acogido a una lectura de las normas rectoras de él. Más aun, lo

cierto es que, por sí solo, el hecho de que se recogieran en el sobre B1 alguno de los datos propios del

precio ofertado, no permitía, por sí solo, como bien argumenta el órgano de contratación en su informe,

conocer con exactitud el precio ofertado, puesto que faltaría un dato esencial para la determinación del citado

precio, el beneficio industrial.

Por tanto, el hecho de que posteriormente parte de los datos económicos de la oferta que se incluyen en el

sobre relativo a juicios de valor de la adjudicataria, se incorporen en el relativo a criterios automáticos, no

justificaría en el presente caso la exclusión, dado que no permiten conocer por completo al ignorarse, como

pone de manifiesto el órgano de contratación den su informe un dato esencial para la determinación del

precio ofertado, el beneficio industrial.

Octavo. Resta por último, hacer referencia, para desestimarla, a la alegación relativa a que el adjudicatario

debió  ser  excluido  como consecuencia  de  que  las  mejoras  propuestas  por  éste,  serían  a  cargo  de  la

Administración.

Basta  con  analizar  la  oferta  económica  presentada  por  el  adjudicatario  para  concluir  que  las  mejoras

propuestas no suponen un coste  adicional  para la  Administración contratante,  sino que,  simplemente al

elaborar la oferta, la descompuso en los distintos conceptos económicos que la integraban, entre ellos el

coste de las mejoras, pero sin que ello supusiera que las mismas fueran por cuenta de aquélla, sino que su 
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coste se incorporó en el precio ofertado, por lo que no pueden considerase infringidas las condiciones del

pliego de cláusulas administrativas.

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

día de la fecha, ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J.A.L., en nombre y representación de FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., (FCC) contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Es

Mercadal de adjudicación del contrato de “Servicios polivalentes de limpieza viaria, mantenimiento, jardinería

y otros del municipio de Es Mercadal”, (nº de expediente: SER 2/2016).

Segundo. Levantar  la  suspensión  del  procedimiento  de  contratación,  producida  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 ante la Sala

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo dos meses,

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

artículos 10.1.  k)  y 46.1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.
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