
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 678/2018

Recurso nº 610/2018

Resolución nº 678/2018

En Madrid, a 12 de julio de 2018.

VISTO el  recurso  interpuesto por  D.  F.B.B.,  en nombre  y  representación  de la  empresa SISTEMAS Y

MONTAJES INDUSTRIALES, S.A., contra la resolución de exclusión de la licitación de los lotes nº 1 y nº 3

del “Acuerdo Marco (AM 10/2018) para el suministro de sistemas, equipos y software de comunicaciones”

convocado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de

Hacienda y Función Pública, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Dirección General  de Racionalización y Centralización de la Contratación del  Ministerio de

Hacienda  y  Función  Pública  convocó,  mediante  anuncio  enviado  al  DOUE  el  6  de  marzo  de  2018  y

publicado en el BOE y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 8 de marzo de 2018, licitación

para  la  adjudicación,  por  el  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  presentación  electrónica,  del

Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  sistemas,  equipos  y  software  de  comunicaciones  (AM 10/2018),

dividido en tres lotes, y cuyo valor estimado es de 167.200.000 euros.

Segundo. La cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del referido Acuerdo

Marco prevé que la licitación (que la cláusula IV somete a lo dispuesto en los artículos 206.3.b) y 197 del

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

3/2011, de 14 de noviembre), tendrá carácter exclusivamente electrónico.
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Y, en cuanto a la forma de acreditar la solvencia económica y financiera, la citada cláusula X del PCAP exige

la aportación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a

los tres últimos ejercicios, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las

depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito

Tercero. La empresa SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. licitó  a los lotes nº 1 y nº 3 del

referido acuerdo marco.

Cuarto. La Comisión Permanente procedió, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2018, a la calificación de

las subsanaciones de documentación administrativa presentada por los licitadores, acordando excluir de la

licitación  a  la  empresa  SISTEMAS  Y  MONTAJES  INDUSTRIALES,  S.A.,  por  no  haber  aportado

documentación alguna para subsanar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente el 25 de abril

de 2018, en el que se le solicitaba la aportación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el

Registro Mercantil, correspondientes a los años 2014 y 2015.

Dicha resolución fue notificada a la empresa recurrente el 28 de mayo de 2018, a través de la Plataforma de

Contratación del Sector Público.

Quinto. Con fecha de 18 de junio de 2018 D. F.B.B., en nombre y representación de la empresa SISTEMAS

Y  MONTAJES  INDUSTRIALES,  S.A.,  interpuso  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  la

resolución de exclusión de dicha empresa de la licitación de los lotes nº 1 y nº 3 del referido Acuerdo Marco.

Sexto. El 20 de junio de 2018 el órgano de contratación remitió al Tribunal el expediente de contratación con

el informe al que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP.

Séptimo. El día 25 de junio de 2018 la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a las

restantes empresas licitadoras, concediéndoles un plazo de 5 días hábiles para formular alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso especial, por ser el órgano de

contratación (la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de

Hacienda y Función Pública), un poder adjudicador del sector público estatal (artículo 41.1 del TRLCSP).

Segundo. Se impugna el acuerdo de exclusión de la empresa recurrente (acto de trámite cualificado del

artículo 40.2.b) del TRLCSP) de la licitación de un Acuerdo Marco sujeto a regulación armonizada (artículo

40.1.a) del TRLCSP).

Tercero. Concurre en la empresa recurrente la legitimación exigida en el artículo 42 del TRLCSP.

Cuarto. El presente recurso ha sido interpuesto en el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo

44.2.b) del TRLCSP.

Quinto. No consta en el expediente la realización por la recurrente del anuncio previo al recurso exigido en

el artículo 44.1 del TRLCSP. Ello no obstante, y como el Tribunal ya ha señalado en numerosas ocasiones

(por todas, Resoluciones 255/15, de 23 de marzo, 19/2014, de 17 de enero, 198/2014, de 7 de marzo,

762/2014,  de  15  de  octubre,  106/2017,  de  27  de  enero  o  215/2018,  de  2  de  marzo),  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 fuera ésta, se va a interponer el pertinente recurso. Esta circunstancia podría

considerarse necesaria cuando la interposición se realice directamente ante el registro de este Tribunal,

pero no cuando la interposición se realice ante el órgano de contratación. Pero incluso en el supuesto de

que el recurso se presente directamente ante este Tribunal, el TRLCSP obliga a éste a notificarlo el mismo

día al órgano de contratación, por lo que 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 todo ello, el Tribunal

considera que la omisión del requisito del anuncio de interposición no puede considerarse un vicio que obste

a la válida prosecución del procedimiento y al dictado de una resolución sobre el fondo del asunto por este

Tribunal.
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Sexto. Entrando en el fondo del asunto, la recurrente fundamenta su impugnación en un único motivo de

recurso,  consistente  en  que  no  pudo  cumplimentar  el  trámite  de  subsanación  de  la  documentación

acreditativa de su solvencia económica y financiera (lo que ha dado lugar a su exclusión de la licitación),

porque en ningún momento recibió dicho requerimiento.

Insiste en que la resolución de exclusión alude al requerimiento de subsanación de 25 de abril de 2018, pero

no menciona si dicho requerimiento fue recibido por la recurrente, y mucho menos indica la fecha y hora de

la recepción.

Aporta certificados acreditativos de que ni el servidor web del correo electrónico ni el servidor general de la

empresa sufrieron ningún incidente el día 25 de abril de 2018, y de que la dirección de correo electrónico

facilitada a la Administración estuvo totalmente operativa ese día.  Afirma que en ningún momento tuvo

conocimiento  ni  acceso  al  requerimiento  de  subsanación,  y  que  ello  fue  debido  a  que  la  forma  de

comunicación fehaciente empleada por la Administración no funcionó.

Señala la recurrente que desde el inicio de la licitación se ha comunicado con la Administración a través de

correo  electrónico,  por  lo  que  se  ha  confirmado  la  validez  y  adecuado  funcionamiento  del  medio  de

comunicación, y que, por ello, no entiende la falta de recepción de la notificación emitida por la Comisión

Permanente el  día 25 de abril  de 2018, que ha ocasionado su exclusión de la licitación.  Entiende que

incumbe a la Administración acreditar no sólo el envío sino también la recepción de dicha comunicación.

Añade que las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil y correspondientes a los

años 2014 y 2015 son accesibles a través de un registro público y que carece de sentido que, siendo esto

así,  la recurrente tuviera algún inconveniente en aportarlas. A juicio de la recurrente, queda probada su

buena fe, pues de haber tenido conocimiento del  requerimiento de subsanación hubiera presentado las

cuentas requeridas.

Entiende que la actuación de la Administración le ha causado indefensión, y solicita que se anule y deje sin

efecto la decisión de exclusión.

Séptimo. Por su parte, el órgano de contratación solicita la desestimación del recurso con base en los

siguientes argumentos:

Dado que la empresa recurrente no optó por acreditar la documentación de carácter general mediante el

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) ni por certificado del ROLECE, como permitía el PCAP,

debía presentar la documentación completa, de conformidad con el punto 2.2.2 de la cláusula X del PCAP. A

tal efecto,  por comunicación realizada el día 25 de abril  de 2018, a las 18:50:40 horas, a través de la

Plataforma de Contratación del Sector Público, la Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada le

requirió  la  aportación  de  las  cuentas  anuales  correspondientes  a  los  años  2014 y  2015,  aprobadas  y

depositadas  en  el  Registro  Mercantil.  Aporta  la  Administración  copia  de  la  referida  comunicación,  con

sellado de tiempo con número de serie y validado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre- Real
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Casa de la Moneda. Queda acreditado, a juicio del órgano de contratación, el envío del requerimiento a la

dirección de correo electrónico facilitada por la empresa recurrente y que ella misma indica en su recurso.

En  cuanto  a  la  constancia  de  la  recepción  de  dicho  requerimiento,  señala  la  Administración  que  la

Plataforma de Contratación del Sector Público tiene la posibilidad de seguimiento de las comunicaciones

electrónicas que  se efectúan desde ella,  y  reporta  información sobre el  envío  de correos electrónicos,

entregas, informando de si se ha producido la lectura del correo electrónico enviado, así como de la fecha y

hora de tal lectura, lo que acredita el acceso a su contenido, información de especial relevancia que, en este

caso, determina el comienzo del cómputo del plazo de subsanación conferido por la Comisión Permanente.

Y adjunta una reproducción de la pantalla que reporta en este caso la Plataforma de Contratación del Sector

Público,  en  la  que  se  refleja  que  el  correo  electrónico  de  continua  referencia  fue  leído  en  el  correo

electrónico de la empresa recurrente el día 26 de abril de 2018, a la 07:58 horas.

A  juicio  del  órgano  de  contratación,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto,  a  efectos  de

notificaciones, en el  artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas,  lo  que  determina  que,  transcurrido  el  plazo  de  subsanación

conferido sin  que dicha subsanación hubiera tenido lugar, procediera la exclusión de la licitación de la

empresa recurrente.

El órgano de contratación solicita expresamente la imposición de una multa a SISTEMAS Y MONTAJES

INDUSTRIALES, S.A. por quedar acreditada, en su opinión, la existencia de mala fe en la interposición del

recurso.

Octavo. La cuestión que se plantea en el  presente recurso no es propiamente jurídica sino fáctica:  la

empresa recurrente cuestiona la validez de la resolución de exclusión–fundada en la falta de subsanación

en plazo de la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera–, sobre la base de que no

pudo realizar dicha subsanación, al no haber recibido en ningún momento el requerimiento en cuestión. E

insiste en que la Administración, en la resolución de exclusión, no acredita la recepción del requerimiento, ni

tampoco la hora y la fecha de su recepción.

Estas alegaciones decaen,  a la vista  del  reporte  que efectúa la Plataforma de Contratación del  Sector

Público  de  la  fecha  y  la  hora  de  recepción  del  correo  electrónico  que  contenía  el  requerimiento  de

subsanación enviado por la Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada a la dirección de correo

electrónico facilitada por la propia empresa recurrente. Dicho reporte acredita tanto la fecha y hora del envío

como la fecha y hora de su recepción.

La  Guía  del  Operador  Económico  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  se  refiere

expresamente (páginas 54 y siguientes) a las formas de acceso a las comunicaciones enviadas desde la

Plataforma, incluyendo las siguientes indicaciones:
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“Para poder ser notificada a través de la Plataforma, la empresa deberá dar su consentimiento al órgano de

contratación facilitándole la dirección de correo electrónico del usuario que tenga dado de alta en la misma.

Para acceder a la comunicación hay dos formas:

1. El operador económico deberá estar registrado en la Plataforma de Contratación del Estado con la

misma  dirección  de  correo  electrónico  donde  recibió  el  aviso  de  la  comunicación,  y  disponer  de  un

certificado  digital  de  persona  física  aceptado  por  la  Plataforma  de  validación  @firma  (como  el  DNI

electrónico o el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entre otros). De este modo queda

constancia de quién y cuándo se accede a la comunicación (el DNI de la persona que ha accedido a la

comunicación).

2. Desde el correo que ha recibido, aparece una AVISO y a continuación un enlace que le lleva a la

comunicación.  En  este  caso  queda  reflejado  el  correo  electrónico  desde  donde  se  accede  a  la

comunicación.

Cuando un órgano de contratación le envíe una comunicación, usted será informado de esta circunstancia

por medio de un mensaje de correo electrónico enviado a la dirección que le hubiera proporcionado a este

efecto al órgano de contratación.

Si accede a la comunicación directamente desde el enlace de su correo se le descargará el archivo en

formato Pdf. de la Comunicación.

A partir de ese momento el órgano de Contratación que le ha remitido la Comunicación dispone de un aviso

de acceso (como se muestra a continuación)”. Y se inserta seguidamente una captura de pantalla de la

Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  con  unos  campos  relativos  al  envío  y  a  la  lectura  de

comunicaciones, coincidentes con los de la captura de pantalla insertada por el órgano de contratación en

su informe al presente recurso.

Como indica la Administración recurrente, dado que los pliegos aplicables previeron que la licitación del

presente Acuerdo Marco fuera electrónica, resulta de especial trascendencia que el dispositivo empleado

para efectuar notificaciones (la Plataforma de Contratación del Sector Público) permita acreditar de modo

fehaciente tanto la fecha y la hora de los envíos, como la fecha y hora de su recepción, momento este último

que constituye el dies a quo, o momento inicial en el cómputo de los distintos plazos.
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El dispositivo empleado (la Plataforma de Contratación del Sector Público) cuenta con un sistema de sellado

de tiempo validado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda, que traslada

un aviso de acceso al órgano de contratación que ha remitido la comunicación, constituyendo un medio

fehaciente de prueba de la recepción del requerimiento por la empresa recurrente, que no puede quedar

desvirtuado por sus meras declaraciones de contrario.

La captura de pantalla que inserta el órgano de contratación en su informe al recurso acredita el envío de la

comunicación el día 25 de abril de 2018, a las 18:50 horas, a la dirección de correo electrónico facilitada por

la empresa recurrente, y su recepción y acceso (“leído”), en dicha dirección de correo electrónico, el día 26

de abril de 2018, a las 7:58 horas.

En fin, la empresa recurrente funda su recurso en la falta de constancia y acreditación de la recepción del

requerimiento  –cuya  prueba,  efectivamente,  incumbe  a  la  Administración–,  y  dicha  recepción  ha  sido

cumplidamente  acreditada  por  el  órgano  de  contratación  en  sede  de  recurso,  lo  que  determina  la

procedencia de acordar su desestimación.

Noveno. Resta  examinar  la  procedencia  de  imponer  a  la  recurrente  la  multa  reclamada  por  la

Administración contratante, por apreciar mala fe en la interposición del presente recurso.

A la vista de la prueba articulada por la Administración en sede de recurso, queda acreditada la recepción

del requerimiento de subsanación que la recurrente niega haber recibido. La acreditación de dicha recepción

pone de manifiesto que la recurrente tuvo acceso al contenido de la comunicación, pese a lo cual decidió

recurrir  invocando un incorrecto  funcionamiento del  sistema de notificación electrónica empleado por la

Administración, ignorando los perjuicios que para la Administración contratante y para el interés general

ocasiona la interposición de su recurso.

El Tribunal aprecia, por todo ello, la concurrencia de temeridad y mala fe en la empresa recurrente, por lo

que acuerda, conforme al artículo 47.5 del TRLCSP, la imposición de una multa de 1.500 euros.

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.  F.B.B.,  en nombre  y  representación  de  la  empresa

SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A., contra la resolución de exclusión de la licitación de los

lotes nº 1 y nº 3 del “Acuerdo Marco (AM 10/2018) para el suministro de sistemas, equipos y software de

comunicaciones” convocado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación

del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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Segundo. Apreciar mala fe o temeridad en la interposición del presente recurso, con imposición de una

multa de 1.500 euros, de conformidad con lo dispuesto 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  al  de 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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