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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN 79/2015, de 10 de septiembre de 2015 

 

 

Recurso 77/2015 
Resolución 79/2015, de 10 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla 
y  León, por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa 
Tu Mayor Amigo, S.L contra el Acuerdo de la Mesa de contratación de la Diputación Provincial de Salamanca 
de 16 de julio de 2015, por el que se la excluye de la licitación en el contrato de servicio de ayuda a domicilio 
en la provincia de Salamanca. 

 

I 

ANTECEDENTES 

 
Primero.- Por Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca de 18 de junio de 2015 
se aprueban el expediente de contratación, el gasto correspondiente y los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (en adelante PCAP) y de prescripciones técnicas (en adelante PPT), que han de 
regir la contratación del procedimiento abierto para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y las 
prestaciones que lo integran en los municipios de la provincia de Salamanca, excluida la capital. 

  
El 29 de junio se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca el anuncio de la licitación pública 
para contratar, a la que concurren ocho licitadores, uno de los cuales es la empresa recurrente. 

  
Segundo.- El 16 de julio la Mesa de contratación procede a la apertura de la documentación presentada y 
acuerda la exclusión de la empresa Tu Mayor Amigo, S.L., por no acreditar ni alegar la solvencia técnica 
exigida en el apartado k) de la cláusula 9 del PCAP. 

  
Tercero.- El 30 de julio de 2015 tiene entrada en el registro del órgano de contratación un recurso especial 
en materia de contratación interpuesto por D. Manuel Alonso Hevia, en nombre y representación de Tu 
Mayor Amigo, S.L., contra la exclusión de su oferta por parte de la Mesa de contratación. Tras señalar que 
en el sobre A se incluyó una declaración explicativa de la solvencia técnica, en la que se exponía la dificultad 
para obtener una “solvencia técnica muy restrictiva”, fundamenta su recurso en que los criterios de solvencia 
exigidos en el PCAP son desproporcionados y suponen una limitación al principio de competencia, lo que 
resulta incompatible con los principios que rigen la contratación pública. 

  
Cuarto.- El 6 de agosto se admite a trámite el recurso especial presentado, con el número de referencia 
77/2015. 

  
En la misma fecha se requiere al órgano de contratación para que remita el expediente acompañado del 
preceptivo informe y la dirección de correo electrónico de todas las empresas licitadoras interesadas, a 
efectos de notificarles la concesión del preceptivo trámite de audiencia. 

  
Quinto.- El 25 de agosto de 2015 tiene entrada en este Tribunal el informe del órgano de contratación en el 
que se considera que la recurrente no ha acreditado la solvencia técnica conforme a lo establecido en los 
pliegos que rigen la contratación puesto que se ha limitado a presentar los Currículum Vitae y documentación 
académica del personal de la empresa. 
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Sexto.- Concedido trámite de audiencia a los interesados, no consta la presentación de alegaciones.  
 

II  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
Con carácter previo procede analizar la naturaleza jurídica del contrato al objeto de determinar si este 
Tribunal es competente para la resolución del recurso interpuesto. 

  
El artículo 45 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, dispone que 
“En los términos de la legislación del Estado y de la legislación de la Comunidad Autónoma, son 
competentes en materia de servicios sociales la Comunidad de Castilla y León, los Municipios con población 
superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus competencias en los Municipios con 
población igual o inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al resto de las  
entidades locales por la legislación reguladora de régimen local o a las comarcas legalmente constituidas por 
la normativa correspondiente”. 

  
Y el artículo 48 de la misma norma establece que “Corresponde a las entidades locales señaladas en el 
artículo 45 como competentes en materia de servicios sociales, en su respectivo ámbito territorial, de 
acuerdo con las competencias que en materia de servicios sociales les atribuye la legislación reguladora del 
régimen local: 

  
»g) La creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de otros programas, servicios, centros y 
recursos en relación con las prestaciones cuya titularidad les corresponda según las leyes y el catálogo de 
servicios sociales y en cualquier caso: 

  
»6.0 Las ayudas a domicilio y la teleasistencia”. 

  
En el PCAP se califica este contrato como de servicios de los comprendidos en la categoría 25 del Anexo II 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), servicios sociales y de salud.  
El artículo 10 del TRLCSP establece: “Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de 
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una 
obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las 
categorías enumeradas en el Anexo II”. 

  
El artículo 8.1 del TRLCSP, dedicado a la regulación del contrato de gestión de servicios públicos, dispone: 
“El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, 
natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia 
por la Administración o Mutua encomendante”. 

  
La cláusula 2.1) del PPT dispone que constituye el objeto de este contrato la prestación del servicio público 
de ayuda a domicilio en los municipios de la provincia de Salamanca con excepción de la capital, cuyo 
contenido es el establecido en la ley 29/200, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia, y en el Decreto n° 269/1998, de 17 de diciembre, por 
el que se regula la prestación social básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León, conforme a la 
intensidad horaria establecida en el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Orden FAM7644/2012 de 30 de julio, por la 
que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y 
León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales, modificada por la Orden FAM/3/2015, de 7 de enero. 
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Y en el apartado 2 de la misma cláusula se enumeran las prestaciones en la ayuda a domicilio y se 
distinguen los servicios de atención personal, los servicios de carácter doméstico y otros. 

  
La naturaleza jurídica del contrato podría encuadrarse dentro del de gestión de servicios públicos, teniendo 
en cuenta las peculiaridades de las actividades a realizar, que no se prestan a la Administración sino, en 
general, a las personas mayores y con discapacidad y en situación de dependencia (vecinos de los 
municipios de la provincia de Salamanca que lo soliciten y les sea concedido). 

  
A esto cabe añadir que la tipificación de un contrato como concesión de servicio público exige la asunción del 
riesgo de explotación por parte del contratista, nota en la que radica la diferencia fundamental respecto del 
contrato de servicios, con el que presenta los mayores problemas de deslinde. Por ello es necesario analizar 
en qué condiciones y con qué efectos se produce, en este caso, la transferencia del riesgo de explotación. 

  
El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 12/10, de 23 de julio, en cuyos criterios 
descansa en buena medida la doctrina de los diferentes Tribunales administrativos de recursos contractuales 
a la hora de establecer la diferenciación entre los tipos contractuales analizados, entre otras cuestiones 
considera que si la retribución se establece de un modo cierto, invariable e independientemente del grado de 
utilización del servicio por los usuarios, no existe asunción del riesgo de la explotación por el  
contratista y, por tanto, no puede ser conceptuado el contrato como de gestión de servicio público. La 
referencia del artículo 281.1 del TRLCSP a que entre la contraprestación del contratista en el contrato de 
gestión de servicio público se incluirá una retribución fijada en función de su utilización, que se percibirá 
directamente de los usuarios o de la propia Administración, confirma el criterio mantenido por el referido 
Informe.  

 
Hay que tener en cuenta, además, a los meros efectos interpretativos el contenido de la Directiva 2014/23 
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que hace 
pivotar el concepto de concesión sobre la existencia de riesgo operacional señalando que hay transferencia 
del mismo al concesionario “cuando no está garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a 
cubrir los costes” (artículo 5.2) y que la normativa de concesiones no estaría justificada si se aliviase al 
contratista de cualquier pérdida potencial garantizando unos ingresos mínimos iguales o superiores a los 
costes. 

 
Así las cosas, en el supuesto analizado el precio del contrato es soportado por la Diputación ya que, según la 
cláusula cuarta del PPT, “en ningún caso el Auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otro personal o 
profesional de la entidad adjudicataria podrá proceder al cobro de los haberes, de cualquier naturaleza del 
usuario”.  

 
Por ello, el hecho de que el operador no cobre una parte significativa de su remuneración al usuario no 
supone una asunción de riesgo del servicio, a pesar de que el colectivo de usuarios no permanece invariable 
durante el período de ejecución del contrato, pues está sometido a las bajas y altas que se produzcan en ese 
tiempo, ni tampoco permanece invariable durante aquél la intensidad o número de horas de obligada 
prestación, por cuanto ello depende de las necesidades de cada usuario y de los límites de la norma citada, 
ya que el contratista no asume el riesgo de impago por parte de los usuarios. 

  
La cláusula tercera del anexo del PPT regula la facturación mensual y dispone que “El abono se efectuará 
por mensualidades vencidas, previa entrega de una relación verificada y conformada por la Sección de 
prestaciones del área de Bienestar Social, por el importe del número de horas realmente prestadas al 
usuario, y que han sido previamente autorizadas, especificando las posibles incidencias con indicación clara 
de las fechas a las que afecta (altas, bajas, modificaciones, días festivos (...)“. 

  
Por todo lo expuesto este Tribunal considera que el contrato está bien calificado en el PCAP como contrato 
de servicios. 
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2°.- Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa Tu Mayor Amigo, S.L. para interponer el 
recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP. 

  
El análisis de los requisitos de admisión del recurso permite concluir que se ha interpuesto contra un acto 
recurrible, de conformidad con el artículo 40 del TRLCSP, pues se recurre el acto de adjudicación de un 
contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a 207.000 euros. 

  
La presentación del recurso se ha producido dentro del plazo de 15 días hábiles desde que la recurrente tuvo 
conocimiento del acuerdo de exclusión de la Mesa de contratación, pues se le notificó el 16 de julio y el 
recurso se interpone ante el órgano de contratación el 30 de julio, por lo tanto dentro del plazo establecido en 
el artículo 44.2 b) del TRLCSP. 

  
3°.- El recurrente manifiesta su oposición a la exclusión de su proposición y alega que los requisitos exigidos 
en el PCAP para acreditar la solvencia técnica son demasiado estrictos. 

  
La Mesa excluyó la oferta de la empresa recurrente por no acreditar la solvencia técnica, de conformidad con 
lo señalado en la letra k de la cláusula 9 del PCAP: “Justificación de la solvencia técnica del empresario, de 
conformidad con los arts. 76 a 78 del TRLCSP, que deberá acreditarse mediante documentación relativa a su 
capacidad estructural en el que se hará constar, al menos, la siguiente información: 

  
»Experiencia de la empresa en la gestión de la prestación del Servicio de ayuda a Domicilio, durante los tres 
últimos años, al menos por un volumen de facturación acumulado en citado período de tiempo de 500.000,00 
euros, justificados con la fotocopia compulsada de certificado emitido por las Administraciones Públicas para 
las que se ha gestionado el servicio. En este apartado do se indicará, por cada una de las experiencias: 

»-Lugar y tiempo de gestión del servicio. 

»-Dotación de los recursos humanos de coordinación  

»-N° de usuarios atendidos 

»-N° de horas prestadas 

»-N° de auxiliares contratadas y ratio media de auxiliares/usuarios. 

  
»-Teléfono y persona de referencia de la Institución para la que se prestó el servicio”. 

  
De la documentación obrante en el expediente se desprende que la empresa recurrente para justificar la 
solvencia técnica sólo aportó el curr/culum vitae y documentación académica del personal a su servicio, lo 
que no se corresponde con el contenido del PCAP. A ello añadió una declaración explicativa en la que 
exponía la dificultad para acreditar una solvencia técnica muy estricta, al tratarse de una empresa de nueva 
creación (5 meses de vida). 

  
En el recurso se alega que las condiciones exigidas en el PCAP para acreditar la solvencia técnica son muy 
estrictas y suponen desigualdad de trato, si bien no se han impugnado los pliegos que rigen la contratación. 

  
La legitimación para impugnar el objeto del contrato o los pliegos de cláusulas administrativas está ligada a la 
teoría del acto consentido, de forma que cuando se participa en una licitación y se presenta una oferta sin 
impugnar previamente las bases, se aceptan implícitamente las condiciones de la licitación. 

  
Al no haberse impugnado los pliegos, tanto el recurrente como todos los licitadores deben respetar el 
contenido de sus cláusulas y, por lo tanto, para acreditar la solvencia técnica debe cumplirse con lo 
estipulado en la letra k de la cláusula 9 del PCAP anteriormente referida, que a su vez se remite a lo 
dispuesto en los artículos 76 a 78 del TRLCSP. 
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El artículo 78 deI TRLCSP regula los modos de acreditación de la solvencia técnica en los contratos de 
servicios y en su apartado 1, letra a) dispone: 

  
“1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 
teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, 
según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de 
contratación:  

 
»a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente”. 

  
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución n° 288/2015, en la que cita la 
79/2015, establece una doctrina general sobre los criterios de solvencia exigibles en la contratación pública 
que puede resumirse en las siguientes consideraciones: 

  
“-La normativa de contratación pública exige para poder contratar con los distintos poderes adjudicadores el 
cumplimiento previo de los requisitos de capacidad y solvencia, en sus distintas vertientes económica y 
financiera, técnica y profesional, con el objetivo de garantizar la idoneidad del licitador para la ejecución de la 
prestación demandada. Estas exigencias de capacidad y solvencia se conforman como un requisito o 
condición “sine qua non”, cuyo no cumplimiento justifica la exclusión de la licitación. Y ello con el fin de 
garantizar el interés público que es causa de todo contrato público. Como se indica en el informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 53/10, de 10 de diciembre (y, en igual sentido, informe 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña 6/2011, de 5 de julio), la 
exigencia de la acreditación de la solvencia es un soporte fundamental del sistema de selección del 
candidato para la adjudicación del contrato que permite identificar cuáles son las empresas idóneas, 
constituyendo el acierto en su determinación y aplicación un importante beneficio para el órgano de 
contratación.  

 
»- Conforme tiene declarado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informe 36/2007, de 5 de 
julio) y el propio Tribunal (por todas, Resolución 791/2014, de 24 de octubre) los criterios escogidos por el 
órgano de contratación para que los licitadores justifiquen su solvencia deben cumplir las siguientes 
condiciones: han de figurar en el PCAP y en el anuncio del contrato; deben ser criterios determinados; deben 
estar relacionados con el objeto y el importe del contrato; deben encontrarse entre los enumerados en el 
TRLCSP según el contrato de que se trate y, en ningún caso, pueden producir efectos de carácter 
discriminatorio, sin que sea discriminatorio (informe de la JCCA 5 1/2005, de 19 de diciembre y Resoluciones 
de este Tribunal 16/2012, de 13 de enero y 212/2013, de 5 de junio) el solo hecho de que no todos los 
empresarios puedan acreditar la solvencia exigida en el pliego. 

  
»- La determinación de los concretos medios de acreditación de la solvencia exigidos, de entre los admitidos 
en el TRLCSP, no corresponde a los licitadores sino a la Administración contratante, siendo exigible que los 
medios elegidos no sean irrazonables o inadecuados para acreditar la solvencia (Resolución 32/2011, de 16 
de febrero, 271/2012, de 30 de noviembre, con cita ésta última de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de enero de 2012).” 

  
En particular y respecto a la solvencia económica y financiera en una sociedad de nueva creación, ésta no 
puede acreditar su solvencia en atención al volumen global de negocios de los tres últimos años, al menos 
por un volumen de facturación acumulado en citado período de tiempo de 500.000,00 euros, razón por la que 
resultaría de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP: “La acreditación documental de 
la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de 
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los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en  
 

él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario”. 

  
Por ello, en aplicación del principio de concurrencia, la Administración tendría que haber acordado un trámite 
de subsanación en el que indicara los medios alternativos para acreditar la solvencia económica y financiera 
que considerase apropiados para justificar, en este caso de empresa de nueva constitución, la solvencia 
económica y financiera exigida en el PCAP. 

  
En cuanto a la solvencia técnica, el PCAP exige una experiencia que no puede ser acreditada por la 
recurrente, al tratarse de una empresa de nueva creación. 

  
Como ya se ha señalado, el artículo 78.1.a) del TRLCSP califica la experiencia previa como uno de los 
medios a través de los cuales debe acreditarse la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de 
servicios a elección del órgano de contratación. 

  
Se traspone así la Directiva vigente, que reserva al poder adjudicador la elección de los medios de 
acreditación de la solvencia, entre los que menciona la “presentación de una relación de los principales 
suministros o de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado” (art. 48). 

  
Pues bien, en aplicación de lo anteriormente expuesto, la experiencia solicitada en el PCAP constituye un 
requisito legítimamente exigible, puesto que la determinación de los concretos medios de acreditación de la 
solvencia exigidos corresponde a la Administración contratante entre los enumerados en el TRLCSP, y la 
experiencia, como criterio, se encuentra mencionada en el artículo 78.1.a); tal criterio está relacionado con el 
objeto y el importe del contrato; figura en el PCAP, el cual no ha sido recurrido, y en el anuncio del contrato. 

  
En cuanto a que pueda producir efectos de carácter discriminatorio (como excluir empresas de reciente 
creación), ya se ha dicho en el informe 51/2005, de 19 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación  
Administrativa, que no es discriminatorio el solo hecho de que no todos los empresarios puedan acreditar la 
solvencia exigida en el pliego. 

Esta es la tendencia del Derecho de la UE que se manifiesta en la Directiva 2014/24/UE, pendiente de 
trasposición, que es aún más explícita, al señalar que “Con respecto a la capacidad técnica y profesional, los 
poderes adjudicadores podrán imponer requisitos para asegurar que los operadores económicos poseen la 
experiencia y los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de 
calidad.  

 
»Los poderes adjudicadores podrán exigir, en particular, que los operadores económicos tengan un nivel 
suficiente de experiencia demostrada mediante referencias adecuadas de contratos ejecutados en el pasado” 
(art. 58)”. 

  
No basta, pues, la aportación del curr/culum vitae y documentación académica del personal a su servicio con 
que la recurrente pretende acreditar su solvencia técnica, ni se la puede exceptuar, como pretende, de la 
acreditación de la experiencia exigible, lo que debe llevar a considerar justificada su exclusión. 

  
En su virtud, y al amparo de lo establecido en los artículos 47 del TRLCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de 
febrero, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León: 
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III  

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Tu Mayor 
Amigo, S.L. contra el Acuerdo de la Mesa de contratación de la Diputación Provincial de Salamanca de 16 de 
julio de 2015 por el que se la excluye de la licitación en el contrato de servicio de ayuda a domicilio en la 
provincia de Salamanca. 

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

  
De conformidad con los artículos 49 TRLCSP y 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (UCA), 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 ContenciosoAdministrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (artículo 1O.1.k UCA). 
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