
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN 727/2016

Recurso nº 732/2016 C.A. Galicia 101/2016

Resolución nº 727/2016

En Madrid, a 16 de septiembre de 2016.

VISTO el recurso interpuesto por D. M. E. J. R., en nombre y representación de SICI DOMINUS S. L.,

NOVOTEC CONSULT, S. A. y MARTIN CASTELLANO AUDIT, S. L. P., contra el Acuerdo de la Mesa de

contratación de 26 de julio de 2016, por el que se excluye de la licitación a las recurrentes del contrato de

“Servicio consistente en la realización de las verificaciones administrativas y de las verificaciones sobre el

terreno, previstas en el artículo 125.5 del Reglamento (UE) 1303/2013, relativas a operaciones aprobadas

para cofinanciar con los Programas Operativos Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Desarrollo

Regional  (FEDER)  y  con  el  Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil  (POEJ),  Galicia  2014–2020”,

(Expediente  FA14/2016),  licitado por  la  Consejería  de Hacienda de la  Xunta de Galicia,  el  Tribunal  ha

adoptado la siguiente Resolución:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. Además de en el perfil del contratante, el 11 de junio 2016 se publica en el Diario Oficial de la

Unión Europea, y el 21 de junio de 2016 en el Boletín Oficial del Estado, anuncio de la contratación del

servicio consistente en la realización de las verificaciones administrativas y de las verificaciones sobre el

terreno, previstas en el artículo 125.5 del Regulación (UE) 1303/2013, relativas a operaciones aprobadas

para cofinanciar con los Programas Operativos Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Desarrollo Regional

(FEDER)  y  con  el  Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil,  Galicia  2014-2020,  número  de  expediente

FA14/2016.

El contrato, calificado como de servicios, categoría 9, servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de

libros, referencia de nomenclatura CPV 79212000-3, servicios de auditoría, está dividido en tres lotes, tiene

un valor estimado de 290.540, 80 euros, siendo la licitación de tramitación ordinaria por procedimiento 



abierto, con varios criterios de adjudicación, así el enfoque metodológico, criterio no evaluable mediante

aplicación de fórmulas, ponderado en 40 puntos, y la oferta económica, evaluable mediante aplicación de

fórmulas, ponderado en 60 puntos.

En  el  apartado  H  “adscripción  de  medios”  de  la  hoja  de  especificaciones  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas particulares (PCAP), se establece lo siguiente:

“El licitador deberá adscribir un equipo de trabajo que estará formado por:

Categoría Requisitos
Un/a  (1)  supervisor/a  general  de  los Deberá  estar  inscrito/a  en  el  Registro
trabajos   con   categoría   de   socio/a Oficial de Auditores Cuentas y ser auditor/a
responsable en  ejercicio  durante  los  3  últimos  años.

Deberá  acreditar  la  realización  en  este
período de dos trabajos de verificación o
auditoría   en   operaciones   y   gastos
financiables con fondos europeos FSE o
FEDER, según el lote al que se licite. En el
lote  3  sólo  se  tendrán  en  cuenta  los
trabajos  de  verificación  o  auditorías  de
operaciones financiadas con FSE.

Un/a  (1)  gerente  o  coordinador/a  del Deberá  estar  inscrito/a  en  el  Registro
trabajo Oficial de Auditores de Cuentas en los 3

últimos   años.    Deberá   acreditar    la
realización en este período de dos trabajos
de verificación o auditoría en operaciones y
gastos  financiables  con  fondos  europeos
FSE  o  FEDER,  según  el  lote  al  que  se
licite.  En  el  lote  3  sólo  se  tendrán  en
cuenta  los  trabajos  de  verificación  o
auditorías de operaciones financiadas con
FSE.

Tres (3) jefes/as de equipo Deberán acreditar la realización en los 3
últimos   años   de   dos   trabajos   de
verificación o  auditoría en operaciones  y
gastos financiables en fondos europeos en
FSE  o  FEDER,  según  el  lote  al  que  se
licite.  En  el  lote  3  sólo  se  tendrán  en
cuenta  los  trabajos  de  verificación  o
auditorías de operaciones financiadas con
FSE. Deberán poseer el título de grado o
de   licenciatura   en   derecho,   ciencias
empresariales y económicas o
administración y dirección de empresas.

Seis (6) profesionales Para  el  lote  1  y  3,  deberán  contar  con
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titulación universitaria y acreditar la realización
en  los  3  últimos  años  de  un  trabajo  de
verificación o auditoría en operaciones y gastos
financiables con fondos europeos.
Para  el  lote  2,  se  distribuyen  de  la  siguiente
manera:
• Cinco  (5)  profesionales  deberán  contar  con
titulación universitaria y acreditar la realización
en  los  últimos  3  años  de  un  trabajo  de
verificación o auditoría en operaciones y gastos
financiables con fondos europeos.
• Un (1) profesional deberá poseer el título de
grado  o  equivalente  en  ingeniería  de  obras
públicas, máster o equivalente en ingeniería de
caminos, canales y puertos o grado, máster o
equivalente en ingeniería industrial,  y acreditar
una experiencia laboral en su especialidad de al
menos 2 años.

El cumplimiento de los requisitos indicados debe acreditarse a través de los siguientes documentos:

- Certificado o documento equivalente que acredite la inscripción del/a socio/a responsable y del/la gerente

en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. (¼)”

En la cláusula 15 del PCAP “acreditación documental previa a la adjudicación del contrato”, se establece.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP y en los artículos 13 a 16 del RGLCAP

el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar en el plazo de diez días

hábiles,  contados  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  el  que  reciba  el  requerimiento,  la  siguiente

documentación: (¼)

“4. Compromiso de adscripción de recursos materiales y personales y del cumplimiento de las condiciones

de ejecución del contrato conforme al modelo del anexo IV y según lo establecido en la cláusula H de la hoja

de especificaciones.
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5. Certificado o documento equivalente que acredite la inscripción de la empresa en el Registro Oficial de

Auditoría de Cuentas. En el caso de presentarse en UTE todas las empresas deben estar inscritas en el

Registro Oficial de Auditores de Cuentas.”

En fin, en el Anexo I “modelo de declaración responsable”, se establece como objeto de declaración.

“1. DECLARO RESPONSABLEMENTE (¼)

Que la persona que declara -o entidad a la que represento- está inscrita en el Registro Oficial de Auditores

de Cuentas.”

Segundo. Concluido el  plazo para la presentación de ofertas,  entre los licitadores se encuentra la UTE

formada por SICI DOMINUS S. L., NOVOTEC CONSULT, S. A. y MARTIN CASTELLANO AUDIT, S. L. P.

El  21  de  julio  de  2016  se  reúne  la  mesa  de  contratación  que  examina  los  sobres  que  contienen  la

documentación relativa a la capacidad de los contratantes y su solvencia.

La mesa acuerda que se requiera a la UTE formada por SICI DOMINUS S. L., NOVOTEC CONSULT, S. A. y

MARTIN CASTELLANO AUDIT, S. L. P., una declaración responsable, firmada por los representantes de las

tres empresas que componen la UTE, en la que se indique si dichas empresas están inscritas en el Registro

Oficial de Auditores de Cuentas, así como una declaración responsable, firmada por el representante de

NOVOTEC CONSULTORES, S. A., en la que se relacionen las empresas que forman el grupo de empresas

al que pertenece NOVOTEC CONSULTORES, S. A.

El requerimiento se produce el mismo día por correo electrónico, presentando la UTE el propio día 21.

El 26 de julio, la mesa de contratación, a la vista de la documentación presentada, acuerda excluir a la UTE

formada por SICI DOMINUS S. L., NOVOTEC CONSULT, S. A. y MARTIN CASTELLANO AUDIT, S. L. P., por

declarar  dos de las empresas de aquella  que no están inscritas en el  Registro  Oficial  de Auditores de

Cuentas, requisito exigido en la cláusula 15.5 del PCAP.

La exclusión se notifica el 27 de julio dando pie de recurso ante este Tribunal.

Tercero. El  4  de  agosto  de  2016  SICI  DOMINUS  S.  L.,  NOVOTEC  CONSULT,  S.  A.  y  MARTIN

CASTELLANO AUDIT, S. L. P. anuncia la interposición de recurso especial en materia de contratación contra

el acuerdo de la Mesa de contratación de 26 de julio de 2016.

El 4 de agosto 2016 a las 18:16:52 horas se presenta en el registro electrónico de este Tribunal el recurso,

en cuyo petitum consta lo siguiente “sea dictada resolución en la que se acuerde retrotraer las actuaciones al

momento anterior a la exclusión de las empresas recurrentes, de forma que sea admitida y valorada su

propuesta o, de forma subsidiaria, la anulación del procedimiento.”
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Las recurrentes solicitan como medida cautelar la suspensión del procedimiento.

Cuarto. El órgano de contratación, el 12 de agosto de 2016, remite el expediente de contratación al Tribunal,

acompañándolo de su informe.

Quinto. La Secretaría del Tribunal,  el  25 de agosto, dio traslado del recurso interpuesto a los restantes

licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las

alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que hayan hecho uso de su derecho.

Sexto. La Secretaria, por delegación del Tribunal, el 26 de agosto, concede la medida provisional solicitada

consistente en la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los

artículos 43 y 46 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El  presente  recurso  se  interpone  ante  este  Tribunal,  que  es  competente  para  resolverlo  de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  41.3  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 1,  del  Convenio  de colaboración,

suscrito  el  7  de  noviembre  de  2013,  entre  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  la

Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el

BOE de 25 de noviembre de 2013, al tratarse de un órgano de la Comunidad Autónoma.

Segundo. Están legitimadas las recurrentes, que concurrieron a la licitación y fueron excluidas de la misma

por la mesa de contratación, para interponer el recurso, conforme a los artículos 42 del TRLCSP, y 22.1.2º y

24.2 del RPERMC.

Tercero.  Se recurre el acuerdo de la mesa de contratación por el que se excluye de la licitación de un

contrato de servicios, categoría 9, cuyo valor estimado excede de 209.000 euros.

Por todo ello se admite el recurso al ser el acto susceptible de recurso especial en materia de contratación,

de acuerdo con el artículo 40.1.a) y 2.b), en conexión con el artículo 16.1.b), todos ellos del TRLCSP y

22.1.4º del RPERMC.
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Cuarto.  El acuerdo impugnado fue notificado a las recurrentes el 27 de julio, recurriendo contra el acto,

previo anuncio de su interposición al órgano de contratación, el 4 de agosto.

En consecuencia el recurso especial en materia de contratación debe estimarse que se interpuso en tiempo y

forma conforme a los artículos 44.1 y 2 del TRLCSP, y 18 y 22.1.5º del RPERMC.

Quinto. Las recurrentes fundamentan su recurso en los siguientes argumentos.

En primer lugar señala que la exigencia de que todas las entidades participantes en la UTE se encuentren

inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) es nula de pleno derecho por vulnerar los

principios de libre concurrencia y no discriminación, y en consecuencia es nulo también el acuerdo de la

mesa de contratación que se recurre.

Ello es así porque la exigencia supone una limitación a la posibilidad de las empresas de contratar con la

Administración, que no se refiere a ninguna de las condiciones de actitud del artículo 54 del TRLCSP, pues

no tiene relación con la personalidad, la capacidad de obrar, o las prohibiciones de contratar del artículo 60

TRLCSP, ni  puede ser  considerada  como una  condición  de solvencia  técnica  -que  por  lo  demás sería

integrable con recursos externos por lo que no sería exigible a la totalidad de las empresas presentadas en

UTE-, toda vez que los medios para la acreditación de la solvencia son los tasados en el artículo 74 del

TRLCSP.

Así estima que la exigencia de la inscripción en el ROAC puede referirse al personal responsable de la

ejecución  del  contrato  (artículo  78.1.e  del  TRLCSP),  con referencia  a  la  exigencia  de una determinada

adscripción  de  medios  personales,  pero  no,  con  carácter  de  requisito,  a  la  totalidad  de  las  empresas

recurrentes.

En fin, señala que la exigencia de inscripción en el ROAC de los licitadores no es tampoco una habilitación

profesional o empresarial para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, pues

la inscripción en el ROAC es requisito legal para el ejercicio de la auditoría de cuentas, como establece el

artículo  8.1  Ley 22/2015 de 20 de julio  de Auditoría  de Cuentas (L 22/2015),  pero que dicha actividad,

definida en el artículo 1.2 de la citada L 22/2015, no incluye la actividad objeto del contrato, pues esta se

refiere a las verificaciones administrativas y sobre el terreno previstas en el artículo 125 del Reglamento (UE)

1303/2013, y no a la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o

documentos contables, con objeto de emitir un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda

tener efectos frente a terceros.

Por ello considera que la exigencia en el PCAP de la inscripción está viciada de nulidad radical por suponer

una restricción de la competencia que no resulta justificada ni tiene relación alguna con el objeto del contrato,

de conformidad con el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (L 15/2007).
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Añade que la cláusula 15.5 del PCAP es una cláusula oscura, de manera que las recurrentes sólo han sido

conscientes de la  interpretación dada a la  misma por la  mesa de contratación por  la  comunicación del

acuerdo de exclusión.

En efecto, la exigencia de un requisito adicional de solvencia técnica o de una habilitación empresarial no se

explicita en la parte del PCAP que se dedican a ello, sino en la parte en que se especifica cómo probar el

cumplimiento de los requisitos previamente establecidos; y se proporciona información sobre el registro en el

ROAC, en el momento en que sería adecuado hacerlo si hiciese referencia al compromiso de adscripción de

medios materiales, es decir previo a la adjudicación del contrato.

Ambas circunstancias llevaron a las recurrentes a considerar que la exigencia de inscripción en el ROAC de

la cláusula 15.5 PCAP, situada en un lugar inadecuado y no coherente con el conjunto del contenido de los

pliegos, debía referirse a los trabajadores y no las empresas, interpretación que califica de buena fe, más

adecuada para que produzca efectos la disposición y razonable.

Señala que la nulidad absoluta, impide oponer la excepción de que no se ha impugnado el pliego. Aún en el

caso  de  que  se  estimase  que  la  exigencia  de  inscripción  en  el  ROAC determina  tan  anulabilidad,  la

consideración como clausula oscura de la 15.5 del PCAP, obligaría a la aplicación del artículo 1.288 del

Código Civil que dispone que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a

la parte que hubiese ocasionado la oscuridad, esto es, el órgano de contratación.

A dichos argumentos opone el órgano de contratación en su informe los siguientes.

Que si bien el recurso se dirige formalmente contra el acuerdo de exclusión, el contenido del mismo se

fundamenta en una discusión sobre el contenido y redacción de los pliegos, y que no debe ser admitido por

cuanto no estamos ante ninguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (LRJPAC) en que pueda fundamentarse el recurso, siendo criterio de este Tribunal que

la nulidad del  acto debe ser interpretada restrictivamente.  Al  no impugnar el  contenido del  pliego en su

momento debe acatarlo al no proceder ahora su impugnación por razones de seguridad jurídica.

Que  el  requisito  de  inscripción  en  el  ROAC es  una  habilitación  profesional  que  precisa  que  todas  las

empresas de la UTE la tengan, por lo que es acorde con el ordenamiento jurídico, no siendo una limitación a

la libre concurrencia.

Que si bien la inscripción en el ROAC es un requisito legal para el ejercicio de auditoría de cuentas según la

Ley 22/2015, el objeto del contrato contiene verificaciones administrativas realizadas con carácter previo a la

certificación de gastos, referido a los ámbitos financiero y administrativo, y verificaciones sobre el terreno de

operaciones concretas de conformidad con el étodo y plan de muestras aprobados por la DGPF, de forma

que podrán ser realizadas a priori o a posteriori de su declaración y, en consecuencia, ser o no complemento

de las verificaciones administrativas.
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Así, si bien acepta que el objeto del contrato no consiste en una auditoría de cuentas en el sentido estricto, el

contratista que lo realice debe contar con conocimientos de auditoría de cuentas, lo que se garantiza por la

inscripción de la empresa en el ROAC.

También señala que el contrato tiene en el nomenclátor CPV el número 79212000-3, servicios de auditoría, y

que el PCAP establece que la solvencia técnica o profesional deberá acreditarse con la relación de trabajos

del mismo tipo o naturaleza a la que corresponda el objeto del contrato realizados por el licitador en los

últimos cinco años que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos y que a los

efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del

contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

Concluye que “si bien el objeto del contrato no se puede definir como de auditoría de cuentas, el contratista

deberá emplear técnicas y conocimientos de un auditor de cuentas que le permitan comprobar la imagen fiel

de los gastos propuestos para declarar, teniendo en cuenta los requisitos exigidos,  en cada caso, en la

normativa comunitaria, nacional y autonómica”.

Sexto. Para centrar la cuestión debatida hemos de referirnos primeramente a nuestra doctrina, tanto sobre

los términos en que es posible que, con carácter excepcional,  este Tribunal entre a revisar  los pliegos,

cuando los  mismo han  sido  aceptados por  los  licitadores  recurrentes,  mediante  la  presentación  de  sus

proposiciones, como sobre el requisito de habilitación empresarial o profesional exigible a los licitadores.

Así  por  lo  que  se  refiere  a  la  impugnación  de  los  pliegos  por  aquellos  licitadores  que  los  aceptaron

presentando sus proposiciones,  es nuestra doctrina reiteradísima (por citar algunas las resoluciones, las

números 502/2013, 14 de noviembre, 334/2015, de 16 de abril, 185/2016, de 4 de marzo, y 527/2016, de 8

de julio de 2016), con fundamento en el artículo 145. 1 del TRLCSP que establece que “las proposiciones de

los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su

presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas

cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”, que el licitador que, teniendo la oportunidad de

impugnar los pliegos no lo  hizo  en tiempo y forma, no puede alegar contra los actos posteriores en la

licitación la hipotética ilegalidad de los pliegos.

Así lo ha recogido la jurisprudencia que resume la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

la Audiencia Nacional, de 17 de febrero de 2016.

“(¼)Como hemos expuesto y puso de manifiesto el TARCR, en el supuesto enjuiciado la impugnación tuvo

lugar con ocasión de la adjudicación del contrato, sin que se hiciera cuestión alguna o fueran recurridos con

anterioridad los Pliegos. Con carácter general, conforme a reiterada jurisprudencia, como nos recuerda la

STS de 26 de noviembre de 2012 (casación 2322/2011, FJ 9º) que a su vez recuerda lo dicho por las de 19

de julio de 2000 (recurso 4324/94), 17 de octubre de 2000 (recurso 3171/95 ), 24 de junio de 2004 (recurso

8816/99),  4 de abril  de 2007 (recurso 923/04) y  27 de mayo de 2009 (recurso 4580/06),  «el  pliego de

condiciones es, en buena medida, que vincula a las partes del mismo».
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Por ello, no es posible impugnar los pliegos de cláusulas con ocasión o con posterioridad a la adjudicación

del contrato, ya que se presume la aceptación de los mismos por quienes participan en el procedimiento de

adjudicación, sin que nadie pueda ir contra sus propios actos. En este sentido, la STS de 9 de febrero de

2001 (casación 1090/1995 FJ 2º), recordando lo dicho por las anteriores de 18 de abril de 1986, 3 de abril de

1990 y 12 de mayo de 1992 (por más identificación) dice que «[e]l pliego de condiciones constituye la Ley del

Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar

parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues, en efecto, si

una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento

las  condiciones  y  bases  por  las  que  se  rija,  tomando  parte  en  el  mismo,  con  presentación  de  su

correspondiente oferta, y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como

a  la  participación  de  las  restantes  entidades,  carecerá  de  legitimación  para  impugnarlo  después,

contraviniendo sus “propios actos” [¼]»;Así lo hemos reiterado en SsAN de 25 de marzo de 2015 (recursos

193/2013 y 180/2013, FFJJ 3º).

Esta doctrina obliga a quien sostiene la ilegalidad de las cláusulas de los pliegos, como ocurre en el presente

recurso, a impugnarlas con carácter previo. No puede, si da por bueno los pliegos que no ha combatido, a

cuestionar su contenido con ocasión de la adjudicación del contrato, que se produjo o tuvo lugar conforme a

la «ley del contrato».

Lo dicho nos lleva a confirmar el acuerdo del TARCR, sin más razonamientos y sin que proceda que esta

Sala se pronuncie sobre el contenido de los pliegos y sus condiciones, toda vez que en este caso no pueden

ser objeto de revisión con ocasión de la impugnación del acto de adjudicación, rechazando con ello las

subsidiarias pretensiones formuladas puesto que exceden del objeto del presente recurso. (¼)”

En fin, existe en el comportamiento del recurrente que pudiendo recurrir los pliegos no lo hizo pudiendo

hacerlos, y viene después a impugnar su aplicación, una vulneración del principio general del derecho de

inadmisibilidad de venire contra factum propium, reconocido tanto por la jurisprudencia constitucional (por

todas STC 73/1988, de 21 de abril) como por la ordinaria (por todas SSTS 30 de octubre de 1995, 10 de julio

de 1997, 30 de marzo de 1999, 9 de diciembre de 2010, 9 de marzo de 2012, 18 de octubre de 2012 y 25 de

febrero 2013), que determina que los actos jurídicos de una persona marcan el sentido de los que aquella

realice con posterioridad, de modo que estos no pueden contradecir a aquellos, provocando una situación de

incertidumbre que rompe el principio de buena fe, recogido en el artículo 7.1 del Código Civil.

Esto no obstante ser nuestra doctrina general, sin que por ello deje de existir una actitud de mala fe por parte

del recurrente, en que hemos admitimos la posibilidad de que en determinados supuestos de nulidad de

pleno  derecho  y  por  razones  de  legalidad  pueda  argumentarse  en  un  recurso  especial  supuestas

irregularidades de los pliegos aun cuando éstos no hayan sido objeto de previa y expresa impugnación si

bien que, de acuerdo con la jurisprudencia, la concurrencia de las causas que, de acuerdo con el artículo

62.1 de la  LRJPAC determinan como consecuencia  la  nulidad ex radice del  acto  debe ser  interpretada

restrictivamente (por todas las Resoluciones números 408/2015, de 30 de abril, y 185/2016, de 4 de marzo)
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En particular hemos señalado (Resoluciones números 444/2013, de 10 de octubre, y 103/2016, de 4 de

marzo) que puede incurrir en la lesión de “derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”, que

configura una de las causas de nulidad de pleno derecho a tenor del art. 62.1 a) de la LRJPAC, por infracción

de  la  igualdad  y  no  discriminación  en  la  aplicación  de  la  Ley  amparada  en  el  artículo  14  de  nuestra

Constitución, determinados supuestos graves de restricción a la libre concurrencia obrantes en los pliegos.

También hemos señalado que para que exista una desigualdad que, por vulneración de las normas de la

competencia, sea discriminatoria, aquella ha de carecer de una justificación objetiva y razonable (Resolución

núm. 527/2016, de 8 de julio de 2016).

En  efecto,  el  Tribunal  Constitucional  ha  definido  el  principio  de  igualdad  como  la  prohibición  de  toda

diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable; ha afirmado el carácter vinculante

de  este  principio  tanto  para  el  legislador  –igualdad  en  la  ley–,  como  para  los  órganos  aplicadores  del

Derecho –igualdad en la aplicación de la ley– y los particulares –igualdad horizontal–.

El  Supremo interprete  de la Constitución ha establecido también los criterios o elementos que permiten

distinguir  entre  una  diferencia  de trato  justificada  y  otra  discriminatoria  y, por  tanto,  constitucionalmente

inadmisible.

Así para apreciar la existencia de discriminación es necesario además de la existencia de desigualdad de los

supuestos  de  hecho,  que  la  finalidad  pretendida  no  sea  constitucionalmente  ilegítima,  que  no  exista

congruencia entre el trato desigual, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue, y, en

fin, que falta de proporcionalidad entre los elementos anteriores.

Esta doctrina general  se encuentra recogida en diversas sentencias,  fundamentalmente,  las SSTC núm.

8/1981, de 30 de marzo; 10/1981, de 6 de abril; 22/1981, de 2 de julio; 23/1981, de 10 de julio; 49/1982, de

14 de julio; 81/1982, de 21 de diciembre; 34/1984, de 9 de marzo; 166/1986, de 19 de diciembre; 114/1987,

de 6 de julio; 116/1987, de 7 de julio; 123/1987, de 15 de julio; 128/1987, de 16 de julio; y 209/1988, de 10 de

noviembre.

Por lo que se refiere al requisito de habilitación empresarial o profesional exigible a los licitadores, conforme

al  artículo  54.2  del  TRLCSP,  que  establece  que  “los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la

habilitación empresarial  o profesional que, en su caso, sea exigible  para la realización de la actividad o

prestación que constituya el objeto del contrato”, tenemos declarado lo siguiente.

En  cuanto  a  la  naturaleza  de  la  habilitación  empresarial  y  profesional,  el  Informe  1/2009,  de  25  de

septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa señala que “la habilitación empresarial o

profesional (...) hace referencia más que a la capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el

ejercicio de la profesión de que se trata. Ciertamente las disposiciones que regulan estos requisitos legales

para el  ejercicio  de actividades empresariales o  profesionales tienen en cuenta para otorgársela  que el

empresario en cuestión cuente con medios personales y técnicos suficientes para desempeñarlas, pero esta 
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exigencia se concibe como requisito mínimo. Por el contrario, cuando la Ley de Contratos del Sector Público

habla de solvencia técnica o profesional, por regla general lo hace pensando en la necesidad de acreditar

niveles de solvencia suficientes para la ejecución del  contrato en cuestión,  que por regla general  serán

superiores a los exigidos para simplemente poder ejercer profesión de forma legal.

En consecuencia, el título habilitante a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 [hoy 54.2 del TRLCSP]

citado es un requisito de legalidad y no de solvencia en sentido estricto. Lo que pretende el legislador al

exigirlo es evitar que el sector público contrate con quienes no ejercen la actividad en forma legal.”

En el mismo sentido, nuestra Resolución núm. 116/2015, de 6 de febrero, señala la distinta naturaleza de la

capacidad de obrar, la habilitación profesional exigida como parte de aquella, y la solvencia técnica que

deben acreditar los licitadores para ser adjudicatarios.

También hemos declarado  el  carácter  de requisito  de legalidad  sustancialmente distinto  de  la  solvencia

técnica o profesional de la habilitación, requisito de legalidad que resulta exigible a todos los licitadores se

recoja  o  no en el  pliego (Resoluciones números  384/2014,  de 19 de mayo,  465/2014,  de  13 de junio,

391/2015, de 24 de abril, y 555/2014, de 18 de julio), y por ello, en nuestra Resolución núm. 1172/2015, de

22 de diciembre de 2015, dijimos que la relación jurídica entre el fabricante y la empresa que permite a esta

el uso de derechos de propiedad industrial exclusivos de aquella, o partner autorizado, no es un requisito de

habilitación  profesional  al  no  serlo  de  legalidad,  pues  no  deviene  de  una  norma  dictada  con  carácter

imperativo por los poderes públicos, sino antes bien, un negocio jurídico bilateral de naturaleza privada.

También señalamos en nuestra Resolución núm. 218/2011, de 14 de septiembre, que la clasificación que se

exige para contratar con las Administraciones se obtiene siempre que el  empresario, de acuerdo con lo

dispuesto  en  el  TRLCSP, acredite  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  así  como  que  se  encuentra

legalmente  habilitado  para  realizar  la  correspondiente  actividad,  por  disponer  de  las  correspondientes

autorizaciones  o  habilitaciones  empresariales  o  profesionales  y  reunir  los  requisitos  de  colegiación  o

inscripción u otros semejantes que puedan ser necesarios, así como no estar incurso en prohibiciones de

contratar, por lo que el requisito de la habilitación se encuentra ínsito en el certificado acreditativo de la

clasificación y no puede exigirse adicionalmente a éste.

Aplicada esta doctrina a la cuestión que se suscita hemos de señalar que conforme a lo establecido en los

artículos 1.2, y 8.1 de L 22/2015, la inscripción en el ROAC es un requisito legal para el ejercicio de la

auditoría de cuentas, definida en el artículo 1.2 de la citada L 22/2015, como la revisión y verificación de las

cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, con objeto de emitir un

informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros no incluye la

actividad objeto del  contrato,  pero no para la realización de las verificaciones administrativas y sobre el

terreno previstas en el  artículo  125 del Reglamento (UE) 1303/2013,  objeto  del  contrato,  como además

expresamente reconoce el propio órgano de contratación en su informe, por lo que tal exigencia no puede

configurarse como un requisito de habilitación profesional o empresarial.
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No empece a ello  que las técnicas y  conocimientos de un auditor  de cuentas sean necesarios para la

realización  de  determinados aspectos  de  la  prestación,  pues  tal  exigencia  se  cumple  con  imponer  que

determinados medios personales adscritos al cumplimiento del contrato estén inscritos en el ROAC, como

por lo demás hace el PCAP y no se cuestiona por las recurrentes.

Tampoco la inscripción de los licitadores en el ROAC puede configurarse como un requisito de solvencia

técnica pues, como hemos dicho reiteradamente (Resoluciones números 60/2011, de 9 de marzo, 287/2014,

de 4 de abril y 730/2015, de 30 de julio) es preciso que los requisitos de solvencia se encuentren entre los

establecidos en el TRLCSP según el contrato de que se trate, y aquel no se encuentra entre los previstos en

el artículo 78 del TRLCSP.

En este caso, aunque es cierto que para la realización de los trabajos constitutivos del objeto del contrato no

es imprescindible la condición de auditor de cuentas, también es cierto que entre ambas actividades existe

una cierta relación, por lo que puede resultar útil y conveniente para la ejecución del trabajo, por lo que no

puede  decirse  que  esta  exigencia  constituya  una  restricción  a  la  libre  competencia  calificable  de

discriminatoria ex artículo 14 de la Constitución y determinante por ello de la nulidad de los Pliegos; por lo

que, al haberse establecido en los pliegos esta exigencia para participar en la licitación, habida cuenta de la

interpretación restrictiva de la aplicación de la nulidad radical de los Pliegos que no fueron recurridos en su

momento y que aceptaron expresamente los recurrentes, debe entenderse que dicha exigencia no determina

la nulidad de los citados Pliegos.

Ahora bien, hay que tener en cuenta, como argumenta también la recurrente, que el Pliego recurrido incurre

en una clara contradicción,  pues mientras la cláusula 15,5 del  PCA exige la inscripción de la empresas

licitadoras y, en el caso de ser UTES, de todas y cada una de sus integrantes en el ROAC, en cambio el

apartado H del mismo Pliego relativo a la adscripción de medios para la ejecución del contrato, limita esta

exigencia exclusivamente a las personas del supervisor general y del coordinador de los trabajos, tal como

hicieron las recurrentes en una interpretación de los Pliegos que se debe considerar razonable y legítima

dada su redacción, por lo no debieron ser excluidos de la licitación, debiéndose por ello estimar el recurso

interpuesto y anular la resolución recurrida con retroacción de las actuaciones al momento correspondiente

admitiendo a los recurrentes a la licitación.

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

el día de la fecha ACUERDA:

12/13
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es



Primero. Estimar el recurso presentado por D. M. E. J. R., en nombre y representación de SICI DOMINUS S.

L., NOVOTEC CONSULT, S. A. y MARTIN CASTELLANO AUDIT, S. L. P., contra el Acuerdo de la Mesa de

contratación de 26 de julio de 2016, por el que se excluye de la licitación a las recurrentes del contrato de

“Servicio consistente en la realización de las verificaciones administrativas y de las verificaciones sobre el

terreno, previstas en el artículo 125.5 del Reglamento (UE) 1303/2013, relativas a operaciones aprobadas

para cofinanciar con los Programas Operativos Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER) y con el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), Galicia 2014–2020”, (Expediente

FA14/2016), licitado por la Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia, y en consecuencia anular el acto

recurrido y los demás en el procedimiento que sean consecuencia de aquel, retrotrayendo las actuaciones al

momento inmediatamente anterior a la producción del acto anulado.

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento.

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 del Tribunal de Justicia de Galicia, 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 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa.
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