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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Resolución nº 3/2021 

 

 

Resolución 3/2021, de 14 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y 

León, por la que se estima parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la 

empresa Gestión y Técnicas del Agua, S.A. contra los pliegos y demás documentos que rigen la contratación 

de la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración del 

municipio de Aguilar de Campoo (Palencia) -Expediente: 156/2019-. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

Primero.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo de 13 de octubre de 2020, 

se aprueba el expediente contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el pliego 

de prescripciones técnicas (PPT) del procedimiento de contratación de la concesión del servicio público de 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio de Aguilar de Campoo (Palencia). 

 

El anuncio de licitación y los pliegos se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en 

adelante PCSP) el 12 de noviembre. 

 

El valor estimado del contrato es de 8.192.131 euros. 

 

Segundo.- El 3 de diciembre tiene entrada en el registro del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León un recurso especial en materia de contratación interpuesto por Dña. yyyy, 

en nombre y representación de Gestión y Técnicas del Agua, S.A. (Gestagua) frente a los pliegos y otros 

documentos contractuales que han de regir la licitación. 

 

El recurso se fundamenta en causas de diversa índole, tales como: 

 

- La infracción del artículo 136 de la LCSP, relativo a la ampliación del plazo de presentación de las 

solicitudes de participación y de las proposiciones cuando se introduzcan modificaciones significativas en los 

pliegos que rigen la contratación. 
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- La existencia de errores en el estudio de viabilidad que implican una equivocación en el cálculo de la 

duración del contrato y en el periodo de recuperación de la inversión, así como imposibilidad de realizar una 

oferta con coherencia entre los sobres B (proposición técnica) y sobre C (proposición económica). 

 

- La valoración indebida como criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor diversos requisitos de 

solvencia, como la posesión de certificaciones ISO. 

 

-Por último, se alega que el estudio económico exigido en los pliegos no permite la transferencia del riesgo 

operacional. 

 

Se solicita la suspensión del procedimiento de licitación. 

 

Tercero.- Recibido en este Tribunal el expediente y el informe del órgano de contratación, que se opone a su 

estimación, se le asigna el número de referencia 186/2020. 

 

Cuarto.- Admitido a trámite el recurso con el número de registro 186/2020, el 4 de diciembre de 2020 se 

requiere al órgano de contratación para que remita al Tribunal el expediente acompañado del preceptivo 

informe, así como una relación con los datos de todos los licitadores, a efectos de notificarles la concesión 

del preceptivo trámite de audiencia. 

 

El 11 de diciembre tiene entrada la documentación solicitada. 

 

Quinto.- El 4 de diciembre la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo suspende el 

procedimiento de contratación “hasta que el Tribunal de Recursos contractuales se pronuncie sobre el 

recurso y se adopten las resoluciones que en su ejecución”. 

 

La suspensión se publica en la PCSP el 9 de diciembre de 2020. 

 

Sexto.- El 16 de diciembre este Tribunal remite a los interesados en el procedimiento de contratación el 

referido acuerdo de suspensión. 

  

Séptimo.- Concedido trámite de audiencia el 30 de diciembre de 2020, no consta que se hayan formulado 

alegaciones. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

1º.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León (en adelante TARCCYL), en virtud de lo dispuesto en los artículos 46.1 de la 

LCSP, y 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

 

2º.- El procedimiento del recurso especial se ha tramitado conforme a lo previsto en el capítulo V, título I, del 

libro primero (artículos 44 y siguientes) de la LCSP. 

 

El recurso se ha interpuesto contra los pliegos que han de regir la licitación de un contrato de concesión de 

servicios cuyo valor estimado (8.192.131 euros) es superior a 3 millones de euros, susceptible, por tanto, de 

recurso especial en materia de contratación, conforme al artículo 44.1.c) y 2.a) de la LCSP. 

 

La entidad recurrente está legitimada para interponer el recurso especial en materia de contratación contra 

los pliegos, a tenor del artículo 48 de la LCSP y está acreditada la representación con la que actúa. 

 

El recurso especial se ha presentado en el plazo legalmente previsto. El artículo 50.1.b) de la LCSP 

establece que el cómputo del plazo de quince días hábiles para la interposición del recurso contra el 

contenido de los pliegos “se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil del 

contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados 

puedan acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día 

siguiente a aquel en el que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su 

contenido a través del perfil del contratante”. 

 

El órgano de contratación señala en su informe, que la recurrente no tendría legitimación para recurrir los 

pliegos al no participar en el procedimiento de contratación. Sin embargo, este Tribunal debe recordar que 

precisamente la LCSP mantiene una regla general contraria a esta interpretación. Su artículo 50.1 b) señala 

que “Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan 

de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o 

solicitud de participación en la licitación correspondiente (…)”. 

 

3º.- En cuanto al fondo del asunto, es preciso recordar que este Tribunal resuelve, bajo el principio de 

congruencia, sobre las pretensiones concretas de las partes y no puede realizar de oficio una revisión 

general de cada extremo de los pliegos o de las actuaciones realizadas en el procedimiento por el órgano de 

contratación o por terceros. 
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Gestagua alega la existencia de diversas infracciones del ordenamiento jurídico en los pliegos que han de 

regir la licitación. 

 

A) En primer lugar se invoca la infracción del artículo 136 de la LCSP, relativo a la ampliación del plazo 

de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones cuando se introduzcan 

modificaciones significativas en los pliegos que rigen la contratación. 

 

El órgano de contratación, amparado por el artículo 154.6 de la LCSP, ha optado por establecer en el 

procedimiento de contratación el plazo de presentación de proposiciones mínimo que se establece para 

concesiones de servicios en contratos no sujetos a regulación armonizada. 

 

Este plazo mínimo legal de 26 días naturales, en el que se incluyen dos festivos nacionales (7 y 8 de 

diciembre), en opinión de la recurrente resulta insuficiente para el estudio y la preparación de toda la 

documentación exigida para la presentación de proposiciones, “en el que se debe de incluir una memoria 

sobre la gestión del servicio de 300 páginas y un estudio económico y financiero con gran detalle”. 

 

A juicio de este Tribunal, el plazo cumple la letra de la LCSP; y aunque en opinión de la recurrente este 

pueda ser poco razonable o discordante con las tareas a realizar, tal alegación no deja de ser una valoración 

que no puede fundamentar su nulidad. 

 

No obstante, tal apreciación quiebra cuando se constata que, tal y como indica la empresa recurrente, se ha 

ido publicando información de forma paulatina a lo largo del transcurso del plazo para presentación de 

ofertas, lo que impide la correcta preparación de la oferta en el plazo concedido, lo que contraviene la 

cláusula 13 del PCAP, que establece que “Toda la documentación necesaria para la presentación de la 

oferta estará disponible por medios electrónicos en dicho perfil desde el día de la publicación del anuncio, 

siendo el acceso a la misma libre, directo, completo y gratuito”. 

 

Así, el 19 de noviembre se publicó en la PCSP una modificación del PCAP para cambiar la fórmula de 

valoración de los criterios objetivos y posteriormente se ha publicado otra información relevante, entre ellos, 

el 26 de noviembre, los planos de Aguilar de Campoo (indica la recurrente que antes se desconocía la 

longitud de red, diámetros y material, así como la ubicación de estas-. 

 

Igualmente señala que el 24 de noviembre se amplió la información suministrada (no consta específicamente 

en la PCSP) sobre el consumo eléctrico y potencias de las instalaciones, sobre el convenio al que está 

adscrito el personal del Servicio, el volumen tratado al año entre las dos estaciones de tratamiento de agua 

potable (“ETAPs”), el volumen tratado en la estación depuradora de aguas residuales (“EDAR”) en el año 
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base, los transformadores del servicio y del sistema de telecontrol existente, la cantidad de fangos, arenas y 

residuos de desbaste retirados el último año y los sistemas de dosificación de hipoclorito. 

 

A este respecto, señala el órgano de contratación que las alteraciones producidas por estos nuevos datos, 

no son significativas y alude a “La rectificación en el error de la fórmula es eso, una rectificación de la fórmula 

por error en su formulación, no una modificación sustancial del pliego. 

 

»La información añadida en el PLACE (24 y 26 de noviembre) se publica por razón de las consultas 

evacuadas por los interesados atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 12 del PCAP que establece la 

posibilidad de que aquellos soliciten información adicional sobre los pliegos y es así como se califica debido 

a que tanto el PCAP como el PPT y el informe de viabilidad define suficientemente el objeto del contrato, sus 

características y elementos para que los licitadores puedan tener todos los elementos de juicio para estudiar 

el expediente de contratación que se Ayuntamiento de Aguilar de Campoo licita y decidir sobre su 

presentación. Lo único que el Ayuntamiento ha hecho, ha sido aclarar todas las dudas planteadas por los 

licitadores y publicarlas en la Plataforma de Contratación del Estado para el conocimiento de todos los 

licitadores interesados en presentar sus ofertas, y en ningún caso la información aportada ha supuesto una 

modificación de los Pliegos. Se trata de respuestas de carácter vinculante que se publican en el PLACE”. 

 

No obstante, aunque pudiera ser discutible la entidad de la nueva información suministrada en las consultas 

vinculantes, la rectificación de la fórmula, objeto de los recursos especiales 187 y 190/2020 por su umbral de 

saciedad, sí parece relevante. Además, la publicación de los planos sí puede tener importancia para los 

licitadores, al menos por el ahorro de tiempo que supone contar con ellos para la elaboración de su oferta. 

 

Respecto a la fórmula, consta en el PCSP (denominado “PLACE” por el órgano de contratación) el siguiente 

cambio: 

 

 

El cuadro objeto de corrección es el siguiente: 
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Por ello, se observa que la puntuación PECj asignada a cada oferta Ij (página 55 del cuadro resumen) 

correspondiente a las dos primeras categorías sería menor. 

 

Como consecuencia, entiende este Tribunal que procede la ampliación del plazo para presentar ofertas, de 

conformidad con el artículo 136.2 de la LCSP, que dispone que “Los órganos de contratación deberán 

ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en 

que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado 

en los artículos 122.1 y 124”. 

 

En ese sentido, el artículo 75.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (RGLCAP), señala: “Cualquier 

aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contratación y se hará 

pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo 

establecido para la presentación de proposiciones.” 

 

Por las razones expuestas, cabe estimar el recurso interpuesto por este primer motivo. 

 

B) La entidad recurrente invoca, en segundo lugar, la existencia de errores en el estudio de viabilidad 

que afectan al cálculo de la duración del contrato y al periodo de recuperación de la inversión, así como 

imposibilidad de realizar una oferta con coherencia entre los sobres B (proposición técnica) y sobre C 

(proposición económica). 

  

Señala que el estudio de viabilidad no ha tenido en cuenta ciertos costes relativos a actividades descritas en 

el pliego como obligaciones del adjudicatario o contenidos de la proposición técnica, que implican un 

aumento de estos y por lo tanto un retraso en el periodo de recuperación de la inversión. 
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Se refiere en concreto a la configuración de los sistemas de información geográfica, los costes de 

mantenimiento y conservación de las dos “Etaps” y del sistema de abastecimiento, y a la valoración de las 

analíticas de saneamiento y del personal de sustitución, guardias y soporte. 

 

El órgano de contratación mantiene que no existe ningún error en el cálculo de la duración del contrato ni del 

periodo de recuperación de la inversión, siendo perfectamente factible para cualquier interesado realizar una 

oferta coherente. Puntualiza que el estudio de viabilidad sí ha tenido en cuenta todos los costes necesarios, 

por lo que no existe un aumento de los calificados como de operación ni un retraso en el periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

Resulta evidente que subyace en este caso una cuestión eminentemente técnica sobre la valoración del 

proyecto. Ello obliga a tener en cuenta la doctrina de la discrecionalidad técnica mantenida por los tribunales 

administrativos de recursos contractuales (por todas, Resoluciones 28/2017, de 11 de mayo, 1/2018, de 11 

de enero, y 32/2018, de 4 de mayo, de este Tribunal). Según dicha doctrina, al tratarse de aspectos que se 

evalúan con criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. 

 

No quiere decirse con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de 

análisis por parte de este Tribunal, sino que este análisis debe limitarse de forma exclusiva a los aspectos 

formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, a que en la valoración 

no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios o que no se haya incurrido en omisión o error 

material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración, 

ya que, en otro caso, ello supondría sustituir el juicio de un órgano experto competente para ello por el juicio 

de este Tribunal. 

 

Este Tribunal, examinado el expediente remitido, constata que el órgano de contratación, para realizar el 

informe de viabilidad, se ha auxiliado de una consultora, por lo que debe presumirse que ha contado con un 

apoyo técnico reforzado. 

 

En este sentido ha de recordarse que no corresponde a este Tribunal realizar una contabilidad analítica de 

los costes específicos que puede conllevar la ejecución del contrato para la empresa recurrente, sino 

constatar que la estructura de estos y su planificación, contenida en el expediente de contratación y 

específicamente en el informe de viabilidad, es razonable y proporcionada a la prestación a realizar. 

 

Los aspectos objeto de controversia son: 

 

B.a) Sistemas de información geográfica. 

 

Recuerda la recurrente que el concesionario está obligado a implantar un sistema de información geográfica 

(lo denomina “SIG” y el órgano de contratación “GIS”) del sistema de abastecimiento y alcantarillado para 
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utilizarlo en la gestión del servicio, en el que se deberá establecer un programa para la identificación de 

averías según tipología, avisos, etc. 

 

 

A este respecto indica que el Ayuntamiento “no tiene (o no ha publicado) la cartografía en formato editable 

(DWG o SHP), para el cumplimiento de este requisito se deberá comenzar por la realización de un 

levantamiento topográfico de las redes de abastecimiento y saneamiento para su posterior digitalización. 

Estos trabajos deberán estar completados en un plazo no superior a un año según cláusula 6 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT) y para los cuales se estima un coste de unos 300.000€ que, si bien se 

podrían amortizar durante toda la concesión, su cuantía prácticamente alcanza la inversión inicial en mejoras 

bajo la cual se justifica la tramitación de la prestación de servicio como contrato de concesión. La exigencia 

de este trabajo por parte del Ayuntamiento, implicaría ampliar el plazo de la concesión por encima de lo 

estipulado, incumpliéndose en consecuencia, clausulas relativas al plazo y valor estimado del contrato, entre 

otras”. 

 

A este respecto el órgano de contratación señala que los costes por la digitalización y licencias “de un GIS” 

suponen unos 20.000 euros, dato perfectamente contrastado ya que precisamente la consultora que asesora 

al Ayuntamiento realiza estos trabajos. Puntualiza que ya están contemplados dentro de los gastos generales 

y beneficio industrial del Servicio, que se publicitaron en la PCSP el 26 de noviembre de 2020. Indica que el 

actual concesionario ya tiene un sistema GIS, por lo que el futuro concesionario sí que dispondrá de esta 

información y simplemente tendría que realizar una actualización. 

 

Por ello, al constatarse que la información del recurrente es inexacta, debe desestimarse esta alegación. 

 

B.b) Costes de mantenimiento y conservación en las dos “Etaps” y del sistema de abastecimiento. 

 

El recurrente mantiene que el informe de viabilidad no toma en consideración estos costes, aunque son 

obligaciones del adjudicatario. 

 

Así indica, de manera algo ambigua, que, en el caso de la depuración, “sí se determinan unos costes 

anuales para el mantenimiento y conservación de la EDAR, diferenciando además entre la propia instalación 

(32.564 €) y su obra civil (10.000 €). 

 

» Sin embargo, en el apartado de ‘Servicio de Abastecimiento’ se considera para los depósitos, bombeos, 

redes, acometidas y contadores; pero no estos elementos tan fundamentales para la prestación del servicio, 

las plantas de potabilización. Asumir un coste de unos 30.000€ anuales, como gasto de conservación y 

mantenimiento, hace inviable el contrato para recuperar la inversión en el plazo de 10 años”. 
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A este respecto el órgano de contratación indica que “se han contemplado dentro de los costes de 

mantenimiento de la parte correspondiente a abastecimiento tanto de la propia instalación (referida a tanto de 

los bombeos y equipos electromecánicos) como a la parte de obra civil que se ha contemplado dentro de las 

diferentes partidas incluidas en los costes de mantenimiento de abastecimiento. 

 

» Por tanto, sí se han tenido en cuenta todos los costes de mantenimiento y conservación de las distintas 

instalaciones del ciclo integral del agua, debiendo desarrollar adecuadamente el licitador en su memoria 

económica el desglose de los mismos”. 

  

Este Tribunal observa que estos costes parecen estar contenidos en el apartado 4.1.4.1.2 “Mantenimiento y 

conservación”, del informe de viabilidad (página 68), pero ni el órgano de contratación ni Gestagua indican de 

dónde provienen o cómo se han realizado sus cálculos por lo que difícilmente puede ser valorada su 

razonabilidad. 

 

Por ello, a falta de una mayor motivación por la recurrente, de una explicación más precisa sobre las 

carencias de los costes o de una prueba sobre su insuficiencia y su transcendencia para el contrato, la 

alegación debe ser considerada como una mera observación, por lo que la pretensión también debe 

desestimarse en este punto. 

 

B.c) Analíticas de saneamiento. 

 

La recurrente indica que entre la documentación a presentar en el sobre B, se debe realizar un plan de 

control de vertidos donde debe incluirse una metodología de trabajo “que incluya, como mínimo, la propuesta 

de número de toma de muestras y análisis a realizar, la programación de los trabajos, las herramientas 

informáticas propuestas para el tratamiento y gestión de la información, los medios materiales que se 

pondrán a disposición de esta actividad, así como los medios humanos previstos con indicación de su 

formación, especialización y experiencia en este tipo de trabajos”. 

 

Señala que estos trabajos pueden alcanzar un coste anual aproximado de 10.000 euros, cantidad que el 

órgano de contratación no ha tenido en cuenta en su estudio de viabilidad. 

 

Por su parte el órgano de contratación mantiene que “Será el licitador dentro de plan de control de vertido 

quien deberá contemplar las analíticas necesarias y deberá calcular los costes derivados de la ejecución de 

las analíticas asociadas a este contrato, cumpliendo con la legislación vigente en cada momento. El plan de 

control de vertidos corresponderá fundamentalmente con el seguimiento que deberá de realizar el 

concesionario a los consumidores industriales por lo que ira ligado a las actuaciones, medidas, planificación, 

sistemática de autorización de vertidos, puntos de control de red, y analíticas a consumidores industriales 

que cada licitador proponga por lo que deberá de contemplarse dentro de la propuesta técnica a su cargo”. 
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Este Tribunal considera adecuadas las explicaciones realizadas, por lo que al igual de lo indicado 

anteriormente, a falta de prueba que justifique la insuficiencia alegada, debe desestimarse. 

 

B.d) Personal de sustitución, guardias y soporte. 

 

Señala la recurrente que “El coste de personal aplicado en el estudio económico es el sumatorio del coste 

empresa fruto del pago de las nóminas del personal; sin embargo, según las exigencias de los pliegos, se 

establecen unas prestaciones adicionales y obligatorias que no han sido reflejadas para el cálculo de la 

viabilidad del servicio”. 

 

Considera que a tenor de la cláusula 26 del PCAP, se debe sustituir obligatoriamente a todo el personal al 

menos durante su periodo de vacaciones, por lo que se debería incrementar el coste establecido en el 

estudio de viabilidad entre un 15 y 20% para cubrir los gastos que esta cobertura adicional requiere. Además 

de ello, “tampoco se ha establecido ninguna contrapartida para las guardias o el personal de soporte para 

situaciones de emergencia, que en la memoria se deben de describir”. 

 

Por ello mantiene “que cumplimentar estos apartados de la proposición técnica de acuerdo con las 

exigencias del pliego, sin que luego tengan el preceptivo reflejo económico en el sobre implicaría una 

incoherencia entre lo ofertado y lo presupuestado que conllevaría a la exclusión de aquellos licitadores que lo 

hayan ofertado. Sin embargo, la no contestación de estos apartados supondría una importante pérdida de 

puntos en la valoración de las memorias técnicas, reduciendo la calidad del servicio; y si se incluyera ambos 

apartados, implicaría la inviabilidad del proyecto por no poder recuperar los costes asumidos mediante los 

ingresos tarifarios percibidos”. 

 

Según el órgano de contratación, “En el Estudio de Viabilidad se ha tenido en cuenta un % destinado a las 

sustituciones necesarias. Respecto a los costes y subrogación del personal, con la información facilitada en 

el Expediente los licitadores podrán estimar los costes de Personal, pero si la licitadora lo cree conveniente 

puede considerar mayores costes en su oferta, eso no indica que los costes necesarios para la gestión del 

Servicio no se hayan contemplado. La cantidad económica que indica Gestagua nos parece de todo punto 

exagerada, pero, en cualquier caso, debe de ser el licitador dentro de sus costes el que decida qué cantidad 

destina en esta partida, como en el resto de costes para dar el servicio adecuado a los usuarios”. 

 

Por las razones expuestas, a falta de una prueba adecuada las apreciaciones del interesado deben ser 

consideradas valoraciones subjetivas que no pueden ser estimadas en términos de legalidad, por lo que 

cabe asimismo desestimar esta alegación. 

 

C) La recurrente también considera irregular que se valoren, como criterios de adjudicación sujetos a 

juicios de valor, diversos requisitos de solvencia, como la posesión de certificaciones ISO. 
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En concreto en el punto 3.G) Plan de gestión comercial, se valora la posesión de la ISO/10002; y en el punto 

3.H) Plan de calidad del Servicio y gestión ambiental, se valorará que “el licitador establezca certificaciones 

sobre huella de carbono y responsabilidad social”. 

 

 

La recurrente cita en apoyo de su pretensión una extensa relación de informes y resoluciones, doctrina 

dictada al amparo de la legislación anterior. 

 

Sin embargo, acertadamente recuerda el informe del órgano de contratación que “en la nueva LCSP de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1.3 -precepto regulador del objeto y la finalidad- en relación con el artículo 145.2 y el 148.1 se posibilita 

determinar como un criterio cualitativo la disponibilidad de determinados certificados de carácter 

medioambiental y social”. 

 

En la nueva regulación de la LCSP, se impone al órgano de contratación la obligación de introducir medidas 

sociales, medioambientales y de calidad, con libertad para decidir si las incorpora como criterio de solvencia, 

de adjudicación, o como condición especial de ejecución, siempre que estén relacionadas con el objeto del 

contrato. 

 

La doctrina de los tribunales administrativos encargados de la resolución de los recursos especiales en 

materia de contratación exige una serie de requisitos a todo criterio de adjudicación: vinculación al objeto del 

contrato, formulación objetiva, respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y 

proporcionalidad, no concediendo al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada, y garantía de 

que las ofertas sean consideradas y evaluadas en condiciones de competencia efectiva. 

  

En relación con ello, el artículo 145 de la LCSP establece que la adjudicación de los contratos se realizará 

utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, que se valorará con arreglo a 

criterios cualitativos y económicos. Los cualitativos, pueden incluir aspectos medioambientales que podrán 

referirse, entre otros, “a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de 

medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables 

durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato”. 

 

En cuanto a la huella de carbono, el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del 

Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), entre otros, 

contiene un mandato a la Administración General para una incorporación progresiva en los pliegos de la 

inscripción del potencial licitador en el Registro de Huella de Carbono como criterio de adjudicación. 
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Por ello, al contrario de lo afirmado por parte de la recurrente, la implementación de certificados ISO de 

gestión de las quejas y reclamaciones, huella de carbono y responsabilidad social energética, reflejada como 

criterios de valoración en los pliegos, es una circunstancia que incide directamente en la calidad del servicio. 

 

 

 

La relevancia de contar o no con los referidos certificados respecto de la calidad del servicio, acreditará que 

la empresa que los ostenta, o que ha iniciado los trámites para su obtención, cuenta con los medios 

materiales y personales, así como que puede realizar los procesos precisos para conseguir un ahorro 

energético, adquirir determinados estándares de calidad y respeto por el medio ambiente, así como para 

actuar con responsabilidad social. 

 

En cualquier caso, los certificados que se piden, son específicos para el contrato de referencia en Aguilar de 

Campoo, no valorándose experiencias previas, sino los que se van a trasladar a este contrato, de qué forma 

y en qué plazo, desarrollando su implantación y alcances en las ofertas de los licitadores. 

 

Por ello, la alegación debe ser desestimada. 

 

D) En cuarto y último lugar, la recurrente manifiesta que el estudio económico exigido “no permite la 

transferencia del riesgo operacional al operador en la elaboración de sus hipótesis”. 

  

Señala el recurrente, de forma ambigua, que “La cláusula pretende que todas las proposiciones sean 

homogéneas estableciendo límites a todos los grados de libertad que tienen los operadores para poder 

mejorar sus propuestas económicas como es el crecimiento de abonados, la mejora del rendimiento, la 

eficiencia en el cobro o los propios gastos generales que cada empresa establezca en sus estudios. 

 

»(…) Además estas limitaciones a la mejoría de las ofertas económicas tiene por objetivo que todos los 

licitadores realicen ofertas muy cercanas a, en este caso, el canon mínimo obligatorio mejorable al alza, 

haciendo que, aquel licitador que intente aumentarlo más con una propuesta más arriesgada y original, caiga 

fácilmente en el límite de la temeridad, otorgando así al órgano de contratación, en uso excesivo de su 

discrecionalidad técnica, la capacidad de poder rechazarla oferta de aquel licitador que ha encontrado la 

manera de obtener un mayor rendimiento y mayor eficiencia; castigando al que ha obtenido una relación 

calidad‐precio mejor que la que imponen los pliegos. Un margen muy estrecho entre las ofertas consideradas 

temerarias y las que no, introduce carácter subjetivo en los parámetros evaluados mediante fórmulas, 

provocando un desequilibrio en favor de la subjetividad o discrecionalidad técnica. 

 

» En este caso, donde el reparto de puntos es de 45 a los criterios subjetivos y de 55 a los objetivos, 

estrechar el margen de temeridad vicia al procedimiento de un carácter de subjetividad superior al de 
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objetividad, saltándose los trámites que garantizan la igualdad de trato entre licitadores como el 

nombramiento de un comité de expertos para las valoraciones técnicas”. 

 

Por su parte, el órgano de contratación señala a este respecto: “El estudio económico presentado dentro del 

informe de viabilidad, contiene los datos, y el análisis, permitiendo la transferencia del riesgo operacional al 

operador, tal y como indica el apartado f) del artículo 247 (…). 

 

» Las hipótesis establecidas en el Pliego, no son sino unos límites lógicos a cumplir por parte de los 

licitadores, para que no se produzcan crecimientos de población o abonados desmesurados, ni se tenga en 

consideración variables desproporcionadas que finalmente a lo largo del contrato no puedan cumplirse, y 

lógicamente alcanzar unos mínimos rendimientos de las redes, etc. Eso no quita que el licitador tenga otras 

variables con las que ‘jugar’ y que por lo tanto entren dentro de los riesgos que estime necesarios, no 

estando limitadas variables de gestión del servicio, gastos generales, beneficios, y otros parámetros que 

determinan el estudio económico y la oferta a presentar al licitador y que son riesgos que el licitador debe 

decidir cuales asume en su oferta”. 

 

Gestagua no indica en qué cálculos concretos basa sus argumentaciones sobre la restricción a la libertad de 

los licitadores por lo que difícilmente puede conocer este Tribunal su fundamento exacto. Por otro lado, la 

ponderación establecida a los criterios de valoración automáticos y dependientes de un juicio de valor entra 

dentro de los permitidos por el legislador, por lo que las manifestaciones de la recurrente son meras 

apreciaciones subjetivas que no pueden ser estimadas en términos de legalidad. 

 

El PCAP determina como se debe proceder para seleccionar la mejor oferta fijando elementos objetivos 

relacionados íntimamente con el objeto del contrato conforme prevé el artículo 145 y siguientes de la LCSP. 

Evidentemente pueden incluirse otros criterios o elementos diferentes, pero sería arbitrario dejar su 

determinación a los propios licitadores, cuando es tarea del órgano de contratación. 

 

Por último, la posible presentación de una oferta anormalmente baja exige la tramitación del procedimiento 

contradictorio establecido en el artículo 149 de la LCSP, que garantiza que el licitador que la haya 

presentado pueda justificar y acreditar que su oferta es viable y tal análisis se realizará sobre su proposición 

en su conjunto lo que facilita las variables mencionadas por el órgano de contratación. 

 

Por lo tanto, al no vulnerarse ningún precepto de la PCAP, la alegación debe desestimarse. 

 

En base a lo expuesto, procede estimar el recurso interpuesto por el primer motivo alegado -infracción del 

artículo 136 de la LCSP- y disponer la retrotracción del procedimiento para la apertura de un nuevo periodo 

para la presentación de ofertas, de duración al menos igual al plazo mínimo legal y que habrá de iniciarse en 

su totalidad desde su anuncio en la PCSP. 
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En su virtud y al amparo de lo establecido en los artículos 57 de la LCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de 

febrero, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León 

 

 

 

 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. - Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa 

Gestión y Técnicas del Agua, S.A. ( Gestagua) contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de 

concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración del municipio 

de Aguilar de Campoo (Palencia). 

 

SEGUNDO. - Notificar esta Resolución a todos los interesados en el procedimiento. 

 

TERCERO. - El órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a esta Resolución, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.4 de la LCSP. 

 

De conformidad con los artículos 59 de la LCSP y 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta Resolución, ejecutiva en sus propios términos, solo cabe la 

interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 

a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León (artículo 10.1.k LJCA). 
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