
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 589/2016

Recurso nº 426/2016

Resolución nº 589/2016

En Madrid, a 22 de julio de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. M. A. G. G. en representación de ALBORÁN FORMACIÓN S.L., frente a

la resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, de 16

de febrero de 2016, por la que se inadmite la oferta presentada por la recurrente a la licitación relativa a la

contratación  del  “Servicio  de Apoyo  Técnico  Especializado  para la  creación  de mecanismos y  acciones

formativas  para  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  de  trato  en  las  intervenciones  de  los  Fondos

Estructurales y de Inversión en el periodo 2014-2020”, con número de expediente 15CO0016, el Tribunal ha

adoptado la siguiente resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades convocó, mediante anuncio publicado

en el BOE de 19 de diciembre de 2015 y en la Plataforma de Contratación del Estado, licitación para la

adjudicación,  por  procedimiento  abierto  y  tramitación  anticipada,  del  contrato  cuyo  objeto  consiste  en

“Servicio de Apoyo Técnico Especializado para la creación de mecanismos y acciones formativas para la

aplicación del principio de igualdad de trato en las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Inversión

en el periodo 2014-2020”, con un valor estimado de 218.796,00€.

Segundo. La licitación se llevó a cabo por procedimiento abierto y tramitación ordinaria de conformidad con

los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, presentando oferta las sociedades recurrentes agrupadas en

UTE.
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Tercero. Con  fecha  16  de  febrero  de  2016,  la  Mesa  de  Contratación,  acordó  “inadmitir  la  proposición

presentada por ALBORÁN FORMACIÓN S.L. por incumplimiento manifiesto de las especificaciones de la

Hola Resumen que rige la contratación”.

La decisión fue notificada a la interesada, mediante correo certificado, el 24 de febrero de 2016.

Cuarto. Con fecha 2 de marzo de 2016, la recurrente presentó, en el registro general del  Instituto de la

Mujer  y  para  la  Igualdad  de Oportunidades,  escrito  de interposición  de recurso  especial  en materia  de

contratación frente a la resolución por la que se adjudica el contrato.

El recurso, acompañado del expediente e informe a que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP, tuvo entrada

en el registro del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el día 24 de mayo de 2016.

No hay constancia en el expediente de que se haya presentado el anuncio a que se refiere el artículo 44.1

del TRLCSP.

Quinto. Por  la  Secretaría  del  Tribunal  se  procedió  a  notificar  la  interposición  del  recurso  a  todos  los

licitadores el día 31 de mayo de 2016, para que formulasen las alegaciones que a su derecho convinieren.

Ninguno de los interesados ha presentado alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP, habida cuenta de que el

órgano de contratación es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad.

Segundo. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, pues la

ahora recurrente concurrió a la licitación. Por tanto, se trata de un licitador que ha resultado excluido del

procedimiento  de  licitación,  con  lo  que  es  titular  de  un  interés  legítimo (la  eventual   adjudicación   del

contrato)  que  se  ve  afectado  por  la  resolución  de    adjudicación recurrida. Concurre así en la ahora

recurrente la legitimación requerida por el artículo 42 TRLCSP.

Tercero. No hay constancia en el expediente de que el recurso haya sido objeto de anuncio, conforme a lo

señalado en el artículo 44.1 del TRLCSP. Ello no obstante, el recurso fue interpuesto ante el órgano de

contratación. Es constante la doctrina de este Tribunal en el  sentido de que a pesar del tenor taxativo del

precepto, este Tribunal considera que el anuncio de interposición está establecido por el legislador con la

finalidad de que el órgano de contratación sepa que contra su resolución, sea cual fuere esta, se va a 
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interponer el pertinente recurso. Este anuncio, que podría considerarse necesario cuando la interposición se

realice directamente ante el registro de este Tribunal, no lo es cuando la interposición se realiza ante el

órgano de contratación pues, en este caso, es evidente que la propia interposición asegura el cumplimiento

de la intención del legislador. Incluso en el supuesto de que el recurso se presente directamente ante el

Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  el  TRLCSP obliga  al  órgano  encargado  de

resolverlo a notificarlo en el mismo día al órgano de contratación y, en consecuencia, el conocimiento por

parte de éste es inmediato y anterior, en todo caso,  al  inicio del plazo de dos días para la emisión del

correspondiente informe. Por tanto, la omisión del requisito en los casos en que la interposición del recurso

se verifique directamente ante el  órgano de contratación no puede considerarse como un vicio que obste a

la  válida  prosecución  del  procedimiento  y  al  dictado  de  una  resolución  sobre  el  fondo  del  recurso

(Resoluciones  7/2011,   265/2011,   282/2011,   91/2012,   230/2012,   28/2013,   250/2013,   276/   2013,

579/2013, 587/2013, entre otras muchas).

Cuarto. El contrato objeto del recurso es un contrato de servicios comprendido en la categoría  25 del anexo

II del TRLCSP cuyo valor estimado es superior a 135.000 €, por lo que, a pesar de no tener la consideración

de contrato  sujeto  a regulación armonizada conforme al  artículo 16.1.b)  del  TRLCSP, es susceptible de

recurso especial en materia de contratación conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1.b) del TRLCSP.

El acto objeto del recuro es el acuerdo de exclusión del licitador, que es calificado por el artículo 40.2.b) del

TRLCSP como acto de trámite que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento,  por lo que

resulta susceptible de recurso especial en materia de contratación.

En consecuencia, el acto impugnado es susceptible de recurso especial en materia de contratación.

Quinto. Sobre  el  fondo,  la  recurrente  articula  su  recurso  sobre  la  consideración  de  que  la  Mesa  de

Contratación ha excluido indebidamente del cálculo de la cifra de negocios el importe de las subvenciones a

la explotación recibidas por la recurrente, de forma que, de haberlas tenido en cuenta, hubiera cumplido el

requisito de solvencia exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por su parte, el órgano de contratación, en el informe a que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP, pone de

manifiesto:

“Por tanto se considera que la documentación aportada justifica que las subvenciones referidas por Alborán

SL para justificar la cifra anual de negocios debe considerarse como subvenciones de explotación”.

Sexto. Conforme a lo dispuesto en la cláusula octava, apartado 8.1 del pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares, los requisitos de solvencia económica y financiera exigidos a los licitadores se determinan en el

apartado 10 del cuadro resumen que acompaña a aquel pliego. A los efectos que aquí interesan, el referido

apartado se señala:
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“El Volumen anual de negocios a acreditar corresponderá, en el ámbito al que se refiera el contrato, a un

importe del doble, del importe de licitación del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios.”

El Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, define la cifra

de negocio como el importe de las ventas y las prestaciones de  servicios, calculado el primero como el

resultado de la suma de los saldos de las cuentas 700, 701, 702, 703, 704, menos los de las cuentas (706),

(708), (709); el importe de las prestaciones de servicios será el saldo de la cuenta 705. La suma de todo ello

aparecerá en la cuenta  de pérdidas y ganancias como “Importe neto de la cifra de negocios”.

En esta cifra de negocios no aparece el importe de las subvenciones percibidas, las cuales se recogen en las

cuentas 740 y 747 y aparecerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como “Otros ingresos de explotación”.

Séptimo. La  disposición  final  tercera  del  Plan  General  de  Contabilidad,  de  contenido  equivalente  a  la

disposición final tercera del Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre, atribuye al Instituto de Contabilidad

y  Auditoría  de  Cuentas  competencia  para  desarrollar  el  contenido  del  Pan  General  de  Contabilidad,

estableciendo:

“El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá aprobar, mediante resolución, normas de obligado

cumplimiento que desarrollen el Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, en particular,

en relación con las normas de registro y valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales.

Estas normas deberán ajustarse al  procedimiento de elaboración regulado en el  artículo 24.1 de la Ley

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.”

En el ejercicio de esta competencia, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Empresas dictó la Resolución

de 16 de mayo de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se

fijan criterios generales para determinar el "importe neto de la cifra de negocios".

En el  preámbulo de la  referida Resolución,  se hace referencia  a la  necesidad de regular  el  tratamiento

contable de las subvenciones, adelantando el contenido de tal regulación, al señalar:

“Otro concepto que debe ser objeto de regulación son las "subvenciones", las cuales en general no deben

incluirse en el importe neto de la cifra de negocios, si bien para casos excepcionales, que se producen en el

marco de algunas actividades concretas en los que la  subvención se concede individualizadamente,  en

función de unidades de producto vendidas, se tomará en consideración para formar parte de la cifra de

negocios, debiendo contabilizarse en este último caso, junto con los ingresos a los que se vincula, es decir,

ventas o ingresos por prestaciones de servicios. De esta forma se obtiene el mismo resultado que si  el

perceptor de las subvenciones fuera el comprador de los bienes o servicios cuyo precio está subvencionado.

Deberá, no obstante, facilitarse información en la Memoria de las subvenciones recibidas.”
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La regulación concreta se contiene en la regla segunda, apartado d), de la referida Resolución, en la que se

dispone:

“SEGUNDA: Componentes positivos de la cifra de negocios.

La cifra  anual de negocios se determinará de acuerdo a las normas contenidas en el  Plan General  de

Contabilidad y demás legislación mercantil  y en particular teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes

reglas:

…

d) Las "Subvenciones" no integran el importe de la cifra anual de negocios.

No obstante lo anterior, para aquellos casos en que la subvención se otorga en función de unidades de

producto  vendidas  y  que  forma parte  del  precio  de  venta  de  los  bienes  y  servicios,  su  importe  estará

integrado en la "cifra de ventas" o "prestaciones de servicios" a las que afecta, por lo que se computará en el

importe neto de la cifra anual de negocios”.

A la vista de lo expuesto, las subvenciones, como regla general, no forman parte de la cifra de negocios.

Excepcionalmente podrán formar parte de dicha cifra de negocios, cuando se cumplan los requisitos que se

mencionan en el referido apartado d), pero en tal caso la subvención se contabilizará conjuntamente con los

ingresos a  los que va vinculada,  es decir,  ingresos de ventas o prestaciones de servicios,  apareciendo

contabilizada en las cuentas que determinan la “cifra de negocios”.

Octavo. En el caso que nos ocupa, el recurso interpuesto manifiesta:

“De  lo  que  resulta  que  computada  de  esta  manera  la  subvención  en  el  apartado  ‘otros  ingresos  de

explotación’ Del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013, …”

Ha de concluirse de ello que la recurrente ha contabilizado los ingresos derivados de la subvención percibida

como “otros ingresos de explotación”, de forma que, la propia sociedad, los ha desvinculado del precio al

elaborar su contabilidad.

No corresponde a este Tribunal determinar si pudieron contabilizarse o no de otra forma, pero sí apreciar que

la recurrente no puede en este momento ir en contra de lo realizado en el momento de elaborar sus cuentas,

con la finalidad de obtener un resultado beneficioso, cual es ser admitida a una licitación pública.

En definitiva, la situación es que la subvención percibida fue contabilizada por la sociedad separadamente

del precio de los servicios prestados, de tal forma, que en la cuenta de pérdidas y ganancias aparece como

“otros ingresos de explotación”, no formando parte de la “cifra de negocios”, por lo que no podrá considerarse

como integrante de la misma, que era lo que exigía el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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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 interpuesto por D. M. A. G. G. en representación de ALBORÁN FORMACIÓN

S.L.,  frente  a  la  resolución de la  Mesa de Contratación del  Instituto  de la  Mujer  y  para la  Igualdad de

Oportunidades, de 16 de febrero de 2016, por la que se inadmite la oferta presentada por la recurrente a la

licitación  relativa  a  la  contratación  del  “Servicio  de  Apoyo  Técnico  Especializado  para  la  creación  de

mecanismos y acciones formativas para la aplicación del principio de igualdad de trato en las intervenciones

de los Fondos Estructurales y de Inversión en el periodo 2014-2020”, con número de expediente 15CO0016.

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

Administrativa.

6/6
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es


