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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRAC TUALES 

RESOLUCIÓN 780/2015 
 
 
 
 
Recurso nº 750/2015 C.A. Principado de Asturias 47/ 2015  
 
Resolución nº 780/2015  

 

En Madrid, a 4 de septiembre de 2015.  

VISTO el recurso interpuesto por Dª. L. C. C. B. en representación de HIPSITEC, S.A., contra el acuerdo de 

la Mesa de Contratación adoptado en sesión pública de 24 de junio de 2015, por el que se suscribe el 

informe de valoración técnica de criterios cuya ponderación depende de juicio de valor y se propone la 

adjudicación del contrato del “Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales del Ayuntamiento de Peñamellera Alta” en el expediente N° CON/1/2015, 

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

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. Por Acuerdo del Pleno ordinario de fecha 16 de febrero de 2015, se autoriza el inicio del expediente 

de contratación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación del contrato para el 

“Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales 

del Ayuntamiento de Peñamellera Alta”, se aprueba el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación de referencia, se autoriza la 

contratación del servicio y el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada se 

aprueba el expediente de contratación, ordenándose la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante 

procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. Con fecha 23 de marzo de 2015 y, de conformidad 

con el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real 

Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), la licitación se publicó en la 

Plataforma de Contratación del Estado; el día 26 de marzo de 2015, la publicación se realiza en el perfil de 

contratante y se envía el anuncio de licitación al Boletín Oficial del Principado de Asturias, cuya publicación 

tiene lugar el día 7 de abril de 2015.  

Segundo. Con fecha de 29 de mayo de 2015 se celebra la sesión de apertura del SOBRE A 

"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA", declarando la Mesa de Contratación admitidas todas las ofertas 

presentadas, por entregar completa la documentación requerida en los Pliegos que regulan el procedimiento. 

Seguidamente, tiene lugar la apertura del SOBRE B "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA" de las proposiciones 

admitidas, y se da lectura a los índices correspondientes a cada proposición, que relacionan la 
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documentación presentada relativa a los criterios no valorables mediante fórmulas (personal; explotación, 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y control de explotación; mejoras; justificación económica 

de los costes del contrato). Reunida la Mesa de Contratación el día 24 de junio de 2015 a las 10:00 horas, se 

procede a la lectura ante los presentes de la puntuación técnica obtenida por cada uno de los licitadores. 

Dentro del cuadro resumen de las puntuaciones asignadas a cada uno de los proponentes contenido en el 

informe de valoración técnica de las proposiciones presentadas facilitado por el Ayuntamiento de 

Peñamellera Alta se recogen los siguientes apartados: pólizas de seguros, personal, explotación, mejoras y 

justificación económica. Realizada la lectura de las puntuaciones técnicas, se procede a la apertura del 

SOBRE C "OFERTA ECONÓMICA" y lectura de las ofertas económicas presentadas por cada uno de los 

proponentes.  

Tercero. En fecha 1 de julio de 2015 tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento contratante escrito de 

recurso especial en materia de contratación contra el acto arriba referenciado. El recurrente fundamenta su 

recurso en los siguientes argumentos: La evaluación de las ofertas de conformidad con los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas tiene que realizarse después de efectuar previamente 

la de aquellos otros en que no concurra esta circunstancia (artículos 150 del TRLCSP y 30 del RD 817/2009). 

• Dentro del cuadro resumen de las puntuaciones asignadas a cada uno de los proponentes contenido en la 

copia parcial del informe de valoración técnica de las proposiciones presentadas facilitado por el 

Ayuntamiento de Peñamellera Alta se recogen los siguientes apartados: pólizas de seguros, personal, 

explotación, mejoras y justificación económica. De las seis empresas licitantes, cuatro de ellas presentan 

valoración positiva, distinta a cero, dentro del apartado de pólizas de seguros, hecho que implica la inclusión 

de esta información dentro del SOBRE B "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA". • De conformidad con la la 

cláusula 14ª del pliego de Cláusulas administrativas, el sobre C relativo a la oferta económica contendrá la 

documentación relativa a criterios valorables mediante fórmulas (Oferta económica y Pólizas de Seguros) 

que sirva de base para la asignación de puntos en función de los "Criterios de Selección y Puntuación" 

señalados en el Capítulo XII del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por lo que la inclusión de la 

oferta de las pólizas de seguros en el sobre B era absolutamente improcedente Solicitando en consecuencia 

la exclusión de los licitadores que hubieran incluido sus ofertas sobre seguros en el sobre B, y que se 

proceda a una nueva valoración de su oferta en tanto que el recurrente procedió a incluirla en el sobre 

correcto. El órgano de contratación emite informe respecto del acto en el que se limita analizar la 

concurrencia de los requisitos procedimentales para la admisión del recurso, concluyendo con la 

admisibilidad del mismo.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 41.1 TRLCSP, corresponde al Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, la resolución del presente recurso especial en materia de 

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el en el Convenio suscrito al efecto entre 

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Hacienda y Sector Público y el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas el 3 de octubre de 2013, que fue publicado en el BOE de 28 de octubre de 2013.  
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Segundo. El recurso se ha interpuesto por persona legitimada, al tener la condición de licitador, y 

debidamente representada.  

Tercero. Se aborda la cuestión del acto impugnado en tanto que no existe, o no consta todavía, acuerdo de 

adjudicación del contrato. Lo que se impugna el acuerdo de la Mesa de Contratación adoptado en sesión 

pública de 24 de junio de 2015, por el que se suscribe el informe de valoración técnica de criterios cuya 

ponderación depende de juicio de valor y se propone la adjudicación del contrato del servicio de explotación, 

mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Este acto de por sí no 

sería recurrible, en tanto que no es más que una propuesta que el órgano de contratación ha de refrendar. 

No obstante, puesto que en ella se decide indirectamente sobre posibles causas de anulación del 

procedimiento de licitación, debemos entrar en el análisis de la cuestión planteada. El recurso especial en 

materia de contratación es pues admisible ya que se interpone en relación a un contrato de servicios sujeto a 

regulación armonizada por el TRLCSP, con valor estimado igual o superior a 200.000 euros por lo que ha 

sido interpuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1 y 40.2 c) del TRLCSP.  

Cuarto. Entrando en la cuestión objeto de debate el recurrente sostiene su recurso en la infracción del art. 

150 del TRLCSP y 30 del RD 817/2009 en tanto que se incluyó en el sobre B de la oferta técnica la 

propuesta relativa a las pólizas de seguro que debía haberse incluido en el sobre C como parte de la oferta 

económica. Ello supone que las ofertas que se puntuaron debieron ser objeto de exclusión.  

Debe determinarse en primer lugar si realmente existió la infracción de los pliegos para determinar cuál es la 

consecuencia jurídica de la referida infracción, si la misma existió. El pliego de cláusulas administrativas en 

su apartado 14 dispone que: “SOBRE B "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA": Incluirá la documentación relativa a 

los criterios no valorables mediante fórmulas (Personal; Explotación, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones y control de explotación; Mejoras; Justificación económica de los costes del contrato) que sirva 

de base para la asignación de puntos en función de los "Criterios de Selección y Puntuación" señalados en el 

Capítulo XII del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. SOBRE C "OFERTA ECONOMICA": 

Contendrá la documentación relativa a criterios valorables mediante fórmulas (Oferta económica y Pólizas de 

seguros) que sirva de base para la asignación de puntos en función de los "Criterios de Selección y 

Puntuación" señalados en el Capítulo XII del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. Resulta 

también necesario traer a colación las previsiones del Pliego de Prescripciones Técnicas el cual prevé que: 

“CAPÍTULO X.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA A PRESENTAR Los licitadores deberán 

presentar la documentación señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la forma y 

con el contenido fijado en el mismo, y en cuanto a lo que se refiere a la "Documentación Técnico 

Económica", la oferta económica en ningún caso podrá rebasar el presupuesto de licitación. Dentro del 

contenido del citado sobre y de conformidad con su correspondiente apartado se deberá incluir debidamente 

ordenada la siguiente documentación:  

A.1.- Estudio de la plantilla mínima que piensa dedicar a los trabajos. Se indicará la cualificación, dedicación, 

régimen horario y trabajos asignados a cada miembro de la plantilla. A.2.- Declaración jurada en la que el 

licitador manifiesta que cumple en todos sus aspectos la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales y 
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normativa posterior que la desarrolla. B.1.- Descripción y justificación de la forma de llevar a cabo la 

explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones objeto del contrato, indicando las 

operaciones que comprendan y su periodicidad, B.2.- Descripción y justificación de los trabajos que realizará 

el adjudicatario, directamente o mediante empresa contratada, para el control de explotación. C.1.- 

Descripción, tipos y suficiencia de las pólizas de aseguramiento que el licitador propone suscribir: • 

Responsabilidad civil que cubra los riesgos de las personas afectadas que de forma permanente, temporal o 

accidental se encuentren en las instalaciones del sistema, así como los daños que puedan sufrir las propias 

obras e instalaciones. Cuantía mínima obligatoria 200.000 €. • Y responsabilidad civil medioambiental o por 

contaminación. Cuantía mínima obligatoria: 500.000 €. C.2.- Declaración jurada por la que el licitador se 

compromete a disponer de las pólizas propuestas al inicio del contrato”. Volviendo al pliego de cláusulas 

administrativas en su apartado 15 la valoración de las pólizas de seguros ofrecidas se producirá mediante la 

aplicación de una fórmula de carácter automático, atribuyéndole un máximo dos puntos sobre cien posibles. 

La conclusión que se extrae de lo expuesto hasta ahora es que, efectivamente tal y como sostiene la 

recurrente, la documentación relativa a las pólizas de seguros debía haberse incluido y correlativamente 

valorado en la apertura del sobre C, pues incuestionablemente se desprende del texto del PCAP que debía 

incluirse en ese sobre y valorarse mediante la aplicación de un fórmula automática.  

Sin embargo en el informe técnico incuestionablemente se valora la oferta de pólizas de seguro junto al resto 

de elementos no susceptibles de valoración mediante fórmula. De hecho, respecto de la empresa recurrente 

se realiza la siguiente mención, otorgándole una valoración de cero puntos en dicho apartado “La mercantil 

HIPSITEC no manifiesta tener suscrita ninguna póliza de responsabilidad civil ni responsabilidad civil 

medioambiental. Tampoco aporta documento o declaración jurada o similar, de suscribirlas en caso de ser 

adjudicataria”. La conclusión de todo lo expuesto es que efectivamente la documentación relativa a las 

pólizas de seguros ofrecidas debía incluirse y valorarse en el sobre C dentro de los criterios valorables 

mediante fórmulas, y sin embargo la Administración procedió a valorarlo conjuntamente con el resto de 

criterios valorables mediante la aplicación de criterios subjetivos.  

Quinto. Sentado lo anterior debe procederse a analizar las consecuencias jurídicas de la citada infracción, 

pues efectivamente existieron licitadores que improcedentemente incluyeron documentación propia del sobre 

C en el sobre B, y además fue valorada por la administración contratante. En este sentido el art. 150 del 

Texto Refundido establece que “La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante 

la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no 

concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley 

determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la 

forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada”. El 

artículo 26 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del 

Sector Público, indica que “La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio 

de valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de 

evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos.”  
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A su vez el art. 30.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 817/2009 dispone que “En todo caso, la 

valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la de 

aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.” Se hace necesario revisar los criterios 

interpretativos que en relación de estos preceptos han realizado los tribunales competentes. En la resolución 

del Tribunal de nº 446 de 14 de mayo de 2015, se trata el alcance de la inclusión indebida de 

documentación, siendo aplicable tal doctrina al presente caso: “El artículo 145.2 TRLCSP establece el 

principio del secreto de las proposiciones de los interesados, señalando: “Las proposiciones serán secretas y 

se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 148 y 182 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en 

una subasta electrónica o en un diálogo competitivo”. Por otro lado y como concreción o desarrollo del 

anterior principio, el artículo 150.2 TRLCSP señala en su último párrafo: “La evaluación de las ofertas 

conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar 

previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 

documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en que 

deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse las proposiciones 

para hacer posible esta valoración separada”, desarrollo contenido a su vez en el artículo 29 del Real 

Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. El principio de secreto de las proposiciones conecta directamente con el 

principio de igualdad de trato, pero también con el de transparencia. Al respecto este Tribunal ha venido 

manteniendo una constante y ya consolidada doctrina en el sentido de que el error en la inclusión de la 

documentación en los sobres no constituye por sí misma causa de exclusión del licitador, sino que es 

necesario que la información contenida afecte materialmente al principio de igualdad de trato y no solo desde 

una perspectiva meramente formal. Por citar una de tales resoluciones, procede remitirse a lo señalado en la 

nº 890/2014, de 5 de diciembre: “La exclusión del licitador por la inclusión indebida de documentación en 

sobre distinto no es un criterio absoluto, toda vez que no cualquier vicio procedimental genera la nulidad del 

acto de adjudicación, "siendo preciso que se hubiera producido una indefensión real y no meramente formal" 

(Resolución 233/2011). En efecto, los tribunales han declarado la falta de automaticidad del efecto 

excluyente como consecuencia del cumplimiento defectuoso de los requisitos formales de presentación de 

las ofertas. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2009, descarta la vulneración del 

principio de igualdad de trato por el quebrantamiento del carácter secreto de las proposiciones en un 

supuesto en el que el licitador incurrió en un error involuntario al presentar la oferta en un sobre abierto, 

partiendo de la falta de trascendencia para terceros de este error, dada la naturaleza atípica del contrato, el 

cual no se adjudicaba a la oferta más ventajosa sino que admitía todas las ofertas que cumplían las 

prescripciones técnicas. Igualmente la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2012, 

sostiene la improcedencia de la exclusión de una entidad participante en la licitación por vulnerar el carácter 

secreto de las ofertas mediante la inclusión en los sobres 1 o 2 de documentos correspondientes al sobre 3, 

por cuanto resulta excesivamente formalista y contrario al principio de libre concurrencia el criterio 

automático de exclusión aplicado por la entidad contratante, pues para la producción del efecto excluyente se 

exige la comprobación de que dicha actuación realmente ha vulnerado el secreto y ha podido influir en la 

valoración de los criterios cuantificables mediante fórmula. La simple comprobación del error en los sobres 
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podrá, en todo caso, constituir una presunción a favor de esa infracción, que puede ser desvirtuada mediante 

prueba en contrario.” Por otro lado la resolución de este Tribunal 114/2015 de 6 de febrero señala lo 

siguiente “Este Tribunal ha venido entendiendo que el criterio a tener en cuenta en este punto exige conocer 

si el contenido de la documentación aportada por el recurrente en el sobre relativo a la documentación 

administrativa rompe el secreto de las sucesivas fases de la licitación. Un análisis del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público conforma este criterio. El artículo 1 de la norma establece entre sus fines 

el de garantizar el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. En el mismo 

sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de contratación darán a los licitadores y 

candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio”. 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 TJCE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica). Así, 

de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el respeto al principio de 

igualdad de trato implica, no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad 

económica, sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de dicha actividad. Principio éste que es la piedra angular sobre la que se hacen descansar las 

Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (Sentencia TJCE de 12 de 

diciembre de 2002, Universidad-Bau y otros). A esta exigencia obedece que los artículos 145.2 y 160.1 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establezcan que las proposiciones de los 

interesados conteniendo las características técnicas y económicas deben mantenerse secretas hasta el 

momento en que deban ser abiertas. En fin, son las exigencias del principio de igualdad de trato las que 

determinan que el artículo 150.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público disponga que 

“La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 

se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, 

dejándose constancia documental de ello”, y que el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, disponga, de un lado, 

en su artículo 30 las garantías para la valoración separada y anticipada de los criterios que dependan de un 

juicio de valor respecto de los de valoración automática, y, de otro, el artículo 26 imponga que “La 

documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en 

todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta 

última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos”. De otra parte, la prohibición del artículo 26 

del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, es terminante y objetiva, de modo que no ofrece la posibilidad de 

examinar si la información anticipada en el sobre n° 2 resulta ratificada en el sobre n° 3, ni permite al órgano 

de contratación graduar la sanción -la exclusión- por la existencia de buena fe del licitador ni, menos aún, los 

efectos que sobre la valoración definitiva de las ofertas pueda producir la información anticipada. Así, si se 

admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores que no han cumplido la exigencia de 

presentar separadamente la documentación exigida, la sujeta a juicio de valor, y la evaluable de forma 

automática, ello haría que los técnicos, al realizar su valoración, dispusieran de una información que no es 

conocida respecto de todos los licitadores, sino sólo de aquéllos que han incumplido la exigencia reseñada, 

lo cual supone que su oferta será valorada con conocimiento de un elemento de juicio que falta en las otras, 

infringiéndose así los principios de igualdad de trato y no discriminación consagrados en el Texto Refundido 
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de la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supondría también la infracción del principio de secreto de las 

proposiciones exigido en el artículo 145.2 de la Ley citada, pues documentación o información que debiera 

de estar incorporada en el sobre nº 3 se conoce con anterioridad a la apertura del mismo. En el presente 

supuesto, admitiendo a los meros efectos dialécticos que la información incorporada en el sobre 

correspondiente a la documentación administrativa, hubiese debido incluirse en el sobre 2, es evidente que 

dicha información no condiciona la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, ni rompe el 

principio de separación entre los criterios que dependen de juicio de valor y los criterios que dependen de 

fórmulas” Como conclusión podemos citar la Resolución 111/2015 de 6 de febrero que sostiene que “De esta 

manera, este Tribunal ha venido avalando la procedencia de la exclusión de la licitación de empresas en 

distintos supuestos en que estas habrían incluido información correspondiente a los criterios evaluables 

mediante fórmulas en el sobre correspondiente a los criterios de valoración dependientes de juicio de valor, 

en la medida en que, ponderadas las circunstancias concurrentes en cada caso, se constata que la 

información indebidamente incluida en el sobre correspondiente a los criterios dependientes de juicio de valor 

no eran “datos ya conocidos o cuyo conocimiento a destiempo fuera irrelevantes, sino elementos esenciales 

de la proposición del licitador”, de manera que con la infracción del secreto de las proposiciones se 

menoscabaría la “objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los licitadores como valores que 

se preservan mediante dicho secreto” y, por ende, los principios de igualdad de trato y no discriminación”.  

En el caso que nos ocupa, no podemos entender que la inclusión de las ofertas relativas a las pólizas de 

seguros reúna los requisitos necesarios para considerar que se ha producido una infracción de los principios 

de igualdad de trato y no discriminación. Varios son los elementos que llevan a este Tribunal a la referida 

conclusión. Por un lado el marcado carácter accesorio que la obligación de concertar las pólizas de seguros 

referida en los pliegos, tiene en relación a la prestación principal, que no es otra que la del servicio de 

explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Por otro 

lado, el limitado peso que en el cálculo de la puntuación total tiene la referida prestación, ya que apenas 

aporta dos puntos sobre cien posibles, y en particular frente a los sesenta puntos que supone la oferta 

económica, que era el otro criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas. Ello supone que 

difícilmente, siendo una obligación accesoria y de puntuación muy limitada, haya podido menoscabarse la 

objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los licitadores a la que se refieren las resoluciones 

referidas. Paralelamente es cierto que incluso siendo un defecto no invalidante como es el caso, el recurrente 

tenía derecho a que se le otorgara la puntuación correspondiente a su oferta de pólizas de seguros, más aun 

cuando fue quién cumplió debidamente los pliegos. No obstante a la vista de los resultados totales que se 

desprenden del acuerdo impugnado, incluso en el mejor de los casos en el que el recurrente se hiciera 

acreedor de la máxima puntuación, en nada habría de modificarse su situación jurídica pues tal adición no le 

permitiría tampoco ser adjudicatario del contrato, al separarle más de catorce puntos del primer clasificado. 

La conclusión definitiva es que aún existiendo una irregularidad en el procedimiento, ésta no puede 

considerarse invalidante o determinante de anulación del procedimiento en tanto que no puede entenderse 

menoscabada la objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 Por todo lo anterior,  
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VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:  

Primero. Desestimar el recurso confirmando la legalidad del acuerdo impugnado.  

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 de 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 Superior de Justicia del Principado de Asturias, 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 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 


