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Resolución n° 80/2014  

 

En Madrid, a 29 de enero de 2016.  

VISTO el recurso interpuesto por D. D. M. S., en nombre y representación de EIFFAGE ENERGÍA S.L.U, así 

como por D. A. L. G., en nombre y representación de POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

S.L.U., contra el acuerdo de exclusión de la oferta presentada por la UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 

EIFFAGE ENERGÍA - CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES  

Y OBRAS en el expediente de contratación “Servicio de conservación y mantenimiento de áreas de juegos 

infantiles y elementos biosaludables del término municipal de Albacete”, convocado por el Ayuntamiento de 

Albacete, este Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente Resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El Ayuntamiento de Albacete convocó, mediante anuncios que fueron publicados en el DOUE de 26 

de agosto de 2015 y en el Boletín Oficial del Estado de 17 de diciembre de 2015, así como en el Perfil del 

contratante de la Excma. Diputación Provincial de Albacete el 24 de agosto de 2015, licitación para la 

adjudicación, mediante el procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato denominado “Servicio de 

conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles y elementos biosaludables del término municipal 

de Albacete”, con un valor estimado de 1.657.754,86 euros, a la que concurrieron -presentando oferta en 

compromiso de ulterior constitución de Unión Temporal de Empresas- las mercantiles EIFFAGE ENERGÍA 

S.L.U. y CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS S.L.U. (hoy denominada POSTIGO 

CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.L.U.).  

Segundo. La licitación se llevó a cabo 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 14 de noviembre (en 

lo sucesivo TRLCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).  
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Tercero. El apartado decimoprimero del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

establecía que “se considerará, en principio, que las ofertas contienen valores anormales o 

desproporcionados, las ofertas económicas que supongan una baja superior al 10% del precio base de 

licitación referido a la duración del contrato, incluidas sus prórrogas (6 años) “.  

Cuarto. Previos los trámites legales oportunos, en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el 27 de 

octubre de 2015 se procedió a la apertura de las ofertas económicas presentadas por los distintos licitadores, 

de las que se dio traslado al servicio promotor del expediente (a saber, el Servicio de Salud Ambiental) para 

que procediera a su valoración, determinando, en primer lugar, la eventual existencia de ofertas con valores 

anormales o desproporcionados.  

Quinto. A sus resultas, el 2 de noviembre de 2015 la Mesa de Contratación celebró nueva sesión en la que, a 

la vista del informe emitido por el citado servicio promotor y que había sido recibido el 29 de octubre, se 

identificaron diez ofertas con valores anormales o desproporcionados, entre las que figuraba la presentada, 

en compromiso de ulterior constitución de Unión Temporal de Empresas, por las mercantiles EIFFAGE 

ENERGÍA S.L.U. y CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS S.L.U. (hoy denominada 

POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.L.U.). En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 152.3 TRLCSP, así como en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

dio audiencia por un plazo de cinco días hábiles a los distintos licitadores que habían presentado las tales 

ofertas, a fin de que justificasen la valoración de dichas ofertas y precisasen las condiciones de las mismas.  

Sexto. Una vez recibida la justificación presentada por los distintos licitadores, se dio traslado de las mismas 

al servicio técnico promotor del expediente, que el 24 de noviembre emitió el correspondiente informe sobre 

la justificación así presentada, con propuesta de clasificación de las distintas ofertas. La Mesa de 

Contratación, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2015, hizo suyo por unanimidad el citado informe, 

acordando, a sus resultas, proponer la exclusión de la oferta presentada, en compromiso de ulterior 

constitución de Unión Temporal de Empresas, por las mercantiles EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. y 

CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS S.L.U. (hoy denominada POSTIGO 

CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.L.U.) Dicha propuesta se hacía descansar en el hecho de que en 

la justificación presentada por las tales mercantiles “se incluyen las mejoras dentro del total del presupuesto 

de ejecución material al que se aplica el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial (19%) y el 

porcentaje de IVA para obtener el presupuesto ofertado”, lo que, a juicio de la Mesa, evidenciaba que “la 

viabilidad de la oferta se basa en un presupuesto que no se corresponde con lo establecido en el apartado 

10, punto b.2, del Anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), donde se dice que las 

mejoras ofertadas no representarán coste adicional alguno para el Ayuntamiento y por tanto no pueden 

formar parte de la oferta económica ni ser repercutidas, sin perjuicio de su consideración con cargo al 

beneficio de la empresa en la ejecución del contrato para justificar la viabilidad de la oferta”  

Séptimo. La Junta de Gobierno Local hizo suya la citada propuesta y, de este modo, dictó el 10 de diciembre 

acuerdo por el que resolvía la exclusión de la oferta presentada, en compromiso de ulterior constitución de 

Unión Temporal de Empresas, por las mercantiles EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. y CASTELLANA AMBIENTAL 
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PROMOCIONES Y OBRAS S.L.U. (hoy denominada POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

S.L.U.), y ello con base en los fundamentos transcritos en el antecedente de hecho inmediatamente anterior. 

Dicho acuerdo fue notificado a las mercantiles referidas el 16 de diciembre de 2015.  

Octavo. El 31 de diciembre de 2015, EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. y POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE S.L.U. interpusieron contra el citado acuerdo de exclusión recurso especial en materia de 

contratación, interesando su anulación, a cuyo recurso se asignó el número 1329/2015.  

Noveno. El 21 de enero de 2016, la Secretaria del Tribunal -por delegación de éste- dictó resolución por la 

que acordó la suspensión del expediente de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 

43 y 46 del TRLCSP.  

Décimo. El 12 de enero, por la Secretaría del Tribunal se dio traslado del mentado recurso a las mercantiles 

que habían concurrido a la citada licitación, a fin de que formularan las alegaciones que a su derecho 

asistieran. A sus resultas, el 15 de enero de 2016 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 

presentó escrito por el que interesaba su desestimación.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (en lo sucesivo, TRLCSP) y en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha el 15 de octubre de 2012, que 

fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de noviembre de 2012.  

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

previsto en el artículo 42 TRLCSP, así como en el artículo 24.2 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 el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, en tanto 

las recurrentes concurrieron a la licitación bajo el compromiso de constituir unión temporal de empresas, 

siendo así que la eventual estimación del recurso podría determinar que devinieran, efectivamente, 

adjudicatarias del contrato.  

Tercero. El contrato objeto de recurso es un contrato de servicios que, por razón de su valor estimado, debe 

considerarse sujeto a regulación armonizada y, como tal, susceptible de recurso especial en materia de 

contratación, conforme a lo dispuesto en los artículos 40.1.a) y 16.1.b) del TRLCSP. Por lo demás, el acto 

objeto de recurso es la resolución de exclusión de uno de los licitadores, contra la que cabe recurso especial 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.2.b) TRLCSP.  

Cuarto. El recurso ha sido interpuesto ante este Tribunal dentro del plazo establecido al efecto en el artículo 

44.2 TRLCSP, esto es, en el plazo de quince días hábiles contado, tal y como señala el artículo 19.3 del 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, desde el siguiente a aquél en que 

se hubiera recibido por el licitador la notificación del acto de exclusión.  
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Quinto. Entrando en el fondo de la cuestión, las actoras pretenden la anulación de la resolución de exclusión 

de su oferta por entender que ésta descansa en una errónea interpretación de la justificación presentada. 

Sostienen, en efecto, que la inclusión del importe de las mejoras en el estudio de costes es absolutamente 

necesaria, pues, por mucho que tales mejoras sean ofrecidas sin coste para el Ayuntamiento, ello no 

significa que no lo tengan para las licitadoras y que, por ende, deba ser tenido en consideración al justificar la 

suficiencia de su oferta económica. Ello no quiere decir, añaden, que se pretenda ignorar que, de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 10.B.2) del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las 

tales mejoras no deben suponer “coste adicional alguno para el Ayuntamiento”.  

Por su parte, el órgano de contratación, en el informe emitido con arreglo al artículo 46 TRLCSP, se opone a 

la estimación del recurso, abundando en los fundamentos de la resolución recurrida, como también lo hace la 

licitadora FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. en las alegaciones que oportunamente 

ha formulado.  

Sexto. Planteada así la cuestión, es de recordar, en tanto constituye marco legal del debate subyacente, que 

el artículo 152.3 TRLCSP establece que “cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique 

la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro 

que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 

propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 

vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente”.  

Tal y como ha destacado este Tribunal, entre otras, en las resoluciones 236/2012 y 25/2014, “la finalidad de 

la regulación de la legislación de contratos es que se siga un procedimiento contradictorio con objeto de 

evitar que las ofertas anormales o desproporcionadas puedan ser rechazadas sin comprobar previamente la 

posibilidad de su cumplimiento”, a cuyo fin ha de ser “oído el licitador y examinadas sus alegaciones 

mediante informe suficiente y adecuadamente motivado”, toda vez que la apreciación de valores anormales o 

desproporcionados no opera como un criterio automático de exclusión, sino que exige de la evacuación del 

trámite previsto en el artículo 152.4 TRLCSP. De esta suerte, dicha valoración se configura formalmente 

como un proceso dentro del procedimiento de contratación, que debe garantizar el principio de contradicción, 

siendo así que “el reconocimiento de tal principio exige de una resolución “reforzada” por parte del órgano de 

contratación, que desmonte las argumentaciones y justificaciones aducidas por el licitador para la 

sostenibílidad de su oferta, que deberán referirse en particular: al ahorro, las soluciones técnicas adoptadas y 

las condiciones excepcionalmente favorables para efectuar la prestación, la originalidad de su propuesta, el 

respeto a la protección del empleo y otras condiciones de trabajo, y en su caso, a la posibles obtención de 

ayudas”. Y es que, como también señala la nueva Directiva sobre contratación pública (Directiva 

2014/24/UE, de 26 de febrero), en su artículo 69.3, “el poder adjudicador evaluará la información 

proporcionada consultando al licitador”, siendo así que “solo podrá rechazar la oferta en caso de que los 

documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos...  
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En cuanto a la justificación que ha de ofrecer el licitador, debe partirse de que no se trata tanto de que éste 

justifique de forma absolutamente exhaustivamente exhaustiva todos los términos de su oferta 

desproporcionada, sino de que ofrezca una justificación fundada que permita al órgano de contratación llegar 

a la convicción fundada, de que se puede llevar a cabo. De hecho, este Tribunal ha llegado a afirmar en la 

resolución 379/2014 que “no vulnera las normas sobre temeridad el que se adjudique el contrato a una 

empresa que va a ejecutarlo disminuyendo sus beneficios por debajo de lo que sería esperable o incluso a 

pérdidas o porque pueden existir muchas y muy diferentes motivaciones para ejecutar el contrato en esas 

condiciones”, añadiendo que “las normas sobre temeridad no imponen de manera absoluta la necesidad de 

valorar la congruencia económica de la oferta en sí misma, sino si es viable que la empresa licitadora la 

ejecute”, punto en el que “cobran especial importancia las condiciones de la propia empresa licitadora.”  

Al tiempo, debe tenerse presente que, como se ha advertido también en la resolución 42/2013, en esta 

materia ha de partirse de una “constatación fundamental, cuál es la discrecionalidad técnica con que cuenta 

la Mesa de contratación (y, en última instancia, el Órgano de contratación) a la hora de valorar la suficiencia 

de la justificación aportada por las empresas cuyas ofertas se encuentran incursas en “valores anormales o 

desproporcionados”: En efecto, la valoración acerca de la posibilidad de cumplimiento del contrato por parte 

de la empresa que se encuentra en “baja temeraria”, con base en la justificación presentada por la empresa y 

en los informes técnicos recabados al efecto, constituye una manifestación particular de la denominada 

“discrecionalidad técnica” de la Administración, debiendo aplicarse la doctrina jurisprudencial elaborada, con 

carácter general, en relación con la posibilidad de revisión jurisdiccional de los actos administrativos dictados 

en ejercicio de las potestades discrecionales y, en particular, en relación con la actuación de la Mesa de 

contratación en un expediente concreto al formar su criterio acerca de la viabilidad de una proposición que 

incluye valores desproporcionados o anormales, lo que necesariamente se encuentra vinculado a la 

formulación de un juicio de valor al respecto “. Es por ello, como sigue señalando la citada resolución 

42/2013, haciéndose eco de la consolidada doctrina del Tribunal Supremo, que “sólo en aquéllos casos en 

que la valoración efectuada por la Mesa de contratación deriva del error, la arbitrariedad o el defecto 

procedimental cabría entrar en su revisión, sin que se trate, a la hora de apreciar la posible existencia de 

error en la valoración, de realizar “un análisis profundo de las argumentaciones técnicas aducidas por las 

partes sino más exactamente y tal como la jurisprudencia ha puesto de manifiesto, de valorar si en la 

aplicación del criterio de adjudicación se ha producido un error material o de hecho que resulte patente de tal 

forma que pueda ser apreciado sin necesidad de efectuar razonamientos complejos” (Resolución de este 

Tribunal núm. 93/2012)”. Y es que, como allí se destaca, “este criterio, si bien se emite en relación con la 

valoración efectuada por la Mesa de los criterios de adjudicación no valora bies mediante fórmula sino 

dependientes de juicios de valor, resulta extrapolable a la valoración efectuada en relación con la suficiencia 

de la justificación presentada por una empresa acerca de la viabilidad de su proposición, cuando éste se 

encuentra en “baja temeraria”.  

Finalmente, es de todo punto relevante recordar que, como también se ha afirmado en reiteradas ocasiones 

(resoluciones 176/2014 y 811/2014, entre otras), dado que el contratista está obligado a atenerse a los 

términos de su oferta (sin que le sea dable, en aras del principio de igualdad, modificar los términos de la 
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misma una vez presentada) así como a las prescripciones de los pliegos rectores del contrato, no es en 

modo alguno admisible que, con ocasión del traslado previsto en el artículo 152.3 TRLCSP, pueda el licitador 

pretender justificar el valor de su oferta económica por el simple expediente de modificar implícitamente las 

condiciones de prestación del servicio que resultan de los pliegos o que particularmente hayan sido 

ofertadas. En concreto, la resolución 176/2014 rechazó que un licitador pudiera pretender justificar “la baja 

presuntamente temeraria” no por “el ahorro que permite el procedimiento de ejecución del contrato” al que se 

refiere el artículo 152.3 deI TRLSCP citado, sino en la no prestación de uno de los servicios o contenidos 

objeto del contrato”, concluyendo por ello que “está plenamente justificada la apreciación de que la oferta —

que debe incluir la prestación indicada- no puede ser cumplida en los términos exigidos en el PPT”  

Séptimo. Partiendo de los principios generales así expresados es dable examinar los alegatos de las 

recurrentes, debiendo anticiparse, desde este mismo momento, que son acreedores a su estimación.  

En efecto, entiende este Tribunal que asiste plenamente la razón a las actoras cuando afirman que, en rigor, 

por mucho que la cláusula 10.B.2) del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

establezca que las mejoras ofrecidas por los distintos licitadores no deben suponer “coste adicional alguno 

para el Ayuntamiento”, ello no quiere decir, en modo alguno, que al realizar el oportuno estudio económico a 

los fines de la justificación de su oferta en los términos del artículo 152.3 TRLCSP, no proceda incluir entre 

los costes del contrato los derivados de la efectiva prestación de dichas mejoras. Y es que, obviamente, las 

mismas, por mucho que no puedan comportar gasto alguno para la Administración, sí lo representan, 

precisamente por ello, para el contratista, que ha de asumir el coste que conlleven con cargo a su margen o 

beneficio.  

Como bien señalan las actoras, así parece haberlo entendido también el propio órgano de contratación al 

resolver, en el mismo acuerdo de 10 de diciembre de 2015, sobre la exclusión de la oferta presentada por el 

Grupo Generala (que también fue reputada como anormal o desproporcionada) a cuya justificación se 

reprocha, entre otros óbices, que “no ha tenido en cuenta dentro de su estudio económico el coste de las 

mejoras ofertadas, que si bien no lo es para el Ayuntamiento, sí que debe formar parte de dicho estudio 

económico” Dicha consideración incurre en manifiesta contradicción con el criterio aplicado para fundamentar 

la exclusión de la oferta de las recurrentes, que, por esta razón, consideran erróneo y carente de sustento 

legal.  

Ciertamente, parece lógico entender que, a la hora de justificar la suficiencia económica de la oferta de un 

licitador, éste deba incluir en el estudio de costes del contrato todos cuantos deriven de su ejecución y, por 

ende, también el de las mejoras ofertadas, y ello con absoluta independencia de que éstas deban ser 

sufragadas por el licitador con cargo a su beneficio y, consecuentemente, no puedan conllevar coste alguno 

para el órgano de contratación. De no hacerlo así, el licitador estaría sustrayendo del análisis uno de los 

costes que para él derivarían de la ejecución del contrato, en términos que viciarían el eventual estudio de 

viabilidad de su oferta que pudiera elaborar.  

Desde esta perspectiva, no cabe en modo alguno entender que tal inclusión de los costes derivados de las 

mejoras ofrecidas en el estudio económico de la oferta comporte infracción de la cláusula 10.B.2) de Anexo 1 
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del PCAP ni, mucho menos, que la viabilidad de la oferta se pretenda justificar o hacer descansar sobre la 

base del incumplimiento de lo en ella prevenido No es comparable, en modo alguno, el supuesto analizado 

con los examinados en las antes citadas resoluciones 176/2014 y 811/2014, pues, en esta ocasión, el 

licitador no ha pretendido justificar la suficiencia económica de su oferta por el simple expediente de reducir 

el coste de ejecución del contrato pretendiendo obviar o desconocer algunas de las prestaciones o servicios 

exigidos en los pliegos rectores o comprometidos en la oferta en su momento presentada. Muy al contrario, 

en el caso analizado las actoras habrían honrado en su justificación los concretos términos de su oferta, 

incluyendo en el estudio de costes los derivados de la efectiva puesta en práctica de las mejoras por ellas 

propuestas. Y de ello no cabe inferir, en modo alguno, que se pretenda, con infracción de la citada cláusula 

10.B.2), que dichas mejoras conlleven un coste adicional (cabe entender que adicional al propio precio del 

contrato) para el órgano de contratación, sino, muy al contrario, el simple intento de demostrar que la oferta 

económica realizada permite atender todos los términos de la proposición, con inclusión entre ellos de las 

referidas mejoras.  

Debe, por todo ello, estimarse el recurso interpuesto por las actoras, en tanto el argumento opuesto por el 

órgano de contratación para rechazar la justificación por aquellas ofrecida para dar cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 152.3 TRLCSP resulta ser claramente erróneo. Dicha estimación determina que deba anularse 

el acuerdo de exclusión impugnado, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior 

a su adopción.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

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

Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. D. M. S., en nombre y representación de EIFFAGE ENERGÍA 

S.L.U, así como por D. A. L. G., en nombre y representación de POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE S.L.U., contra el acuerdo de exclusión de la oferta presentada por la UNION TEMPORAL DE 

EMPRESAS EIFFAGE ENERGÍA - CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS en el expediente 

de “Servicio de conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles y elementos biosaludables del 

término municipal de Albacete”, que se anula, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento 

inmediatamente anterior a su adopción.  

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47.4 del 

TRLCSP.  

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso 

por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. 


