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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN 93/2015, de 11 de noviembre de 2015 

 

 

Recurso 91/2015 
Resolución 93/2015, por la que se inadmite el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la 
empresa Proyectos y Montajes Ingemont, S.A. contra el Acuerdo de la Mesa de contratación de 29 de 
septiembre de 2015, por el que fue excluida de la licitación en el procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y Centros adscritos a ella. 

 

 

I 

ANTECEDENTES 

 
Primero.- La Gerencia de Atención Primaria de Burgos convocó procedimiento abierto para la licitación del 
contrato del servicio de mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y Centros adscritos a 
ella mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en 
el de Castilla y León, de 6, 11 y 13 de agosto de 2015, respectivamente, y en el perfil de contratante. 
 
Segundo.- Por Acuerdo de la Mesa de contratación de 29 de septiembre de 2015 se excluye de la licitación 
a las empresas Proyectos y Montajes Ingemont, S.A. y Endook Europa, S.L., agrupadas en U.T.E., por los 
siguientes motivos que se hacen constar en el acta nº 2/2015 levantada por la Mesa: 
 
“Proyectos y Montajes Ingemont, S.A., por no entender como documentación acreditativa, la declaración que 
presenta por no aportar los títulos requeridos, de que está actualmente en posesión de los certificados o 
títulos de:  
 
»٠Instalador de baja tensión, categoría especialista. 
»٠Instalador de gas. 
»٠Instalador mantenedor de instalaciones térmicas. 
 
»Endook Europa, S.L., por no aportar: 
 
»- La documentación acreditativa de que está en posesión de los certificados o títulos de: 
»٠Instalador de baja tensión, categoría especialista. 
»٠Instalador de gas. 
»٠Instalador mantenedor de instalaciones térmicas”. 
 
»- El Anexo IV, modelo de certificado relativo a la situación jurídica de la empresa de sujeción o no sujeción a 
la obligación prevista en el RDL 1/2013, de 29 de noviembre (…)”. 
 
La exclusión se comunica a estas empresas por fax y por correo electrónico el 30 de septiembre de 2015. 
 
Tercero.- Previo su anuncio ante el órgano de contratación, Proyectos y Montajes Ingemont, S.A., 
representada por D. Juan Salas Ramírez, presenta recurso especial en materia de contratación contra la sola 
exclusión de la empresa Proyectos y Montajes Ingemont, S.A., fundamentado en que el acuerdo de la Mesa 
no es conforme a las normas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y del Real Decreto 560/2010, de 
7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que habilitan el desarrollo de las 
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actividades mediante comunicación o declaración responsable, por lo que no es procedente exigir la 
aportación de certificado o título de instalador.  
 
Dicho recurso es enviado al órgano de contratación mediante carta certificada el 19 de octubre, fecha en la 
que también se le remite por fax y correo electrónico. El 22 de octubre de 2015 el recurso tiene entrada en el 
registro del órgano de contratación . 
 
Cuarto.- Recibido en el Tribunal el expediente y el informe del órgano de contratación, el 28 de octubre se da 
traslado del recurso a los restantes licitadores a fin de que pudieran formular las alegaciones que estimasen 
convenientes a su derecho, sin que conste que hayan hecho uso de este trámite. 
 
 

II 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
1º.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41.3 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) y 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras. 
 
2º.-De acuerdo con el artículo 22.1. b) 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, corresponde a las mesas de 
contratación determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
La exclusión de los licitadores acordada por la Mesa de contratación es un acto de trámite que determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento; a su vez, el presente contrato de servicios está sujeto a 
regulación armonizada, de modo que el acto se inserta en el ámbito objetivo del recurso conforme a lo 
dispuesto en el artículo 40.1.a) y 2.b) del TRLCSP. 
 
3º.- El recurso interpuesto plantea dos cuestiones que es preciso solventar con carácter previo al análisis del 
fondo del asunto: si se ha presentado o no en plazo y si la empresa está legitimada para interponer el 
recurso. 
 
Sobre la primera de ellas, la presentación del recurso no se ha producido dentro del plazo de 15 días hábiles 
desde que el licitador tuvo conocimiento de la posible infracción que establece el artículo 44.2.b) del 
TRLCSP. Este artículo dispone que “Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la 
posible infracción”. 
 
A este respecto, el Acuerdo de la Mesa de 29 de septiembre por el que se excluye a la U.T.E. de la licitación 
les fue comunicado a las empresas que formaban parte de ella el 30 de septiembre, por lo que el recurso 
presentado el 22 de octubre en el registro del órgano de contratación no respetó el plazo previsto en el 
mencionado artículo 44.2.b) del TRLCSP. 
 
Cierto es que la empresa remitió el recurso al órgano de contratación por fax y correo electrónico el 19 de 
octubre, día en el que finalizaba el plazo de interposición y que en dicha fecha remitió el recurso por correo 
postal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde la entrada en vigor 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, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2015 (con posterioridad a la interposición del recurso), su 
artículo 18, tras reiterar la regla general según la cual “La presentación en las oficinas de correos o en 
cualquier registro administrativo distinto de los mencionados en el apartado anterior no interrumpirá el plazo 
de presentación. En tales casos, el recurso, la reclamación o la cuestión de nulidad se entenderán 
interpuestos el día en que entren en el registro del órgano de contratación o en el del órgano administrativo 
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competente para resolverlo, según proceda”, puntualiza que “No obstante, cuando en el mismo día de la 
presentación se remita al órgano administrativo competente para resolverlo o al órgano de contratación en su 
caso copia del escrito en formato electrónico, se considerará como fecha de entrada del mismo, la que 
corresponda a la recepción de la mencionada copia”. 
 
No obstante, este Tribunal no considera que el supuesto analizado pueda subsumirse en dicha excepción, no 
solo por la dificultad de entender que el acto de interposición, que fue previo a la entrada en vigor del Real 
Decreto 814/2015, sea un trámite de posible adaptación a sus determinaciones, en el sentido de la 
disposición transitoria primera (“Los procedimientos en curso adaptarán su tramitación a las disposiciones del 
presente Reglamento a partir de la entrada en vigor del mismo sin retroceder en el estado de tramitación en 
que se encontraran en tal momento”), sino también porque, aun si así fuera, la presentación en la oficina de 
Correos por el interesado no cumplió las formalidades que la normativa reguladora de este servicio exige 
para que aquélla tenga plenos efectos ante las Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 31 del 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, dispone, en relación con la “Admisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas” que 
“Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las 
Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio 
postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del 
documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, 
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su 
admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa 
comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de 
reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que 
acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente. 
 
»Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y 
entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. 
 
»Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, 
siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los 
efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el plazo para interponer recurso contra la exclusión finalizaba el 19 de octubre 
de 2015, conforme al artículo 44.2.b) TRLCSP, ya transcrito, que indica que el dies a quo del cómputo del 
plazo de interposición es aquél en que el licitador tuvo conocimiento de la posible infracción, en este 
supuesto el 30 de septiembre de 2015, de modo que el recurso deducido el 22 de octubre siguiente, que 
solicita la anulación de la citada exclusión, es extemporáneo y procede su inadmisión sin entrar a analizar el 
fondo del asunto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento ha de indicarse que, como pone de manifiesto el informe 
del órgano de contratación, la empresa Proyectos y Montajes Ingemont, S.A. presenta recurso especial en su 
propio nombre, impugnando la causa de su exclusión, pero no hace referencia en ningún momento a la 
ilicitud de la exclusión de la empresa Endook Europa, S.L., con la que se agrupa en U.T.E., que también fue 
acordada con la misma fecha por la causa transcrita en el antecedente segundo de esta Resolución y que no 
consta recurrida en tiempo y forma por Endook Europa, S.L., ni en nombre propio ni en el de la unión 
temporal. 
 
De este modo, ni siquiera una eventual estimación de la pretensión deducida en el recurso permitiría a 
Proyectos y Montajes Ingemont, S.A. continuar en el procedimiento de licitación, al haber elegido concurrir a 
él junto con Endook Europa, S.L., con lo que la sola exclusión de cualquiera de las dos empresas resultaría 
suficiente para desechar la oferta formulada en agrupación.  
 
En consecuencia, el aquietamiento de Endook Europa, S.L. y la limitación de la pretensión deducida en el 
recurso a la anulación de la exclusión de una sola de las empresas integrantes de la U.T.E. permite 
cuestionar incluso la legitimación de la empresa recurrente, puesto que su actuación en nombre propio no ha 
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de dar como resultado el beneficio para la comunidad o para sus miembros que ampara su actuación aislada 
conforme al artículo 394 del código Civil, lo que conduciría igualmente a la inadmisión del presente recurso. 
 
Puede traerse a colación al respecto la Resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales 479/2014, 
de 18 de junio, que tras afirmar la tesis favorable a admitir legitimación para formular el recurso especial en 
materia de contratación a uno solo de los miembros de la agrupación empresarial, por el sentido amplio que 
el artículo 42 del TRLCSP da al concepto de legitimación, que permite entender que siempre que los 
derechos o intereses legítimos de una entidad resulten afectados por la resolución, aunque sólo lo sean 
parcialmente, ésta resultará legitimada, señala no obstante que “En el presente caso, sin embargo, concurre 
una circunstancia, cual es la decisión comunicada por uno de los miembros de la UTE a constituir, (…), de 
aquietarse a la adjudicación efectuada por el órgano de contratación y no formular recurso. (…) La sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2009 aborda la cuestión de la legitimación para recurrir 
individualmente por parte de los miembros de la agrupación de empresarios. Tras dar cuenta de ambas 
líneas jurisprudenciales -tanto la que admite la legitimación de cada miembro del grupo de empresarios como 
la que entiende que la legitimación se reconduce al grupo mismo- matiza la posición de la admisión de la 
legitimación a cada uno de los miembros que componen la agrupación, de forma individual, en los siguientes 
términos: `SEXTO.- Esta Sala y Sección en supuestos como los examinados en las STS de 28 de febrero de 
2005, 11 de julio de 2006, 13 de mayo y 23 de julio de 2008 entiende procedente el ejercicio de acciones por 
uno de los miembros que componen la asociación empresarial. Presentan la particularidad de evidenciar una 
voluntad común de los integrantes aunque la interposición del recurso jurisdiccional fuere individual. Sin 
embargo, en el supuesto objeto aquí de recurso de casación no cabe aceptar la pretensión de la recurrente 
respecto a que el caso concernido fuere similar al enjuiciado en la STS de 28 de febrero de 2005. Todo lo 
contrario. De los hechos reflejados en la antedicha sentencia no se colige la existencia de disidencia alguna 
entre los componentes de la agrupación temporal como aquí sí sucede. (…), queda patente que la otra 
empresa componente de la agrupación temporal renunció, anticipadamente, al ejercicio de cualquier acción 
judicial. (…). Por ello, debe aplicarse, mas a sensu contrario la doctrina plasmada en las sentencias de 13 de 
mayo y 23 de julio de 2008 que expresan que tal actuación de los copartícipes es admisible cuando se 
realiza sin oposición de los restantes. (…). Y, por lo mismo, tampoco se ha conculcado la doctrina sobre los 
intereses legítimos ya que la eventual anulación del acto ningún beneficio reportaría a los recurrentes ante la 
patente inexistencia de la unión temporal de empresas que concurrió al concurso dada la renuncia de uno de 
sus integrantes´. De lo expuesto debe señalarse que, bien sea porque del contenido del escrito (….) cabe 
concluir la extinción -al menos en su relación frente al órgano de contratación- de la agrupación de 
empresarios, bien porque (…) se pronuncia en el sentido de que la interposición del recurso no es una 
actuación que beneficia a la comunidad o a ella particularmente, debe, en este caso, concluirse que no 
concurre (…) el presupuesto consistente en actuar en nombre propio pero en beneficio de una comunidad o 
sus miembros, y, por tanto, carece de legitimación para recurrir, dando lugar a la inadmisión del recurso. 
 
En su virtud, y al amparo de lo establecido en los artículos 47 TRLCSP y 61 de la Ley 1/2012, de 28 de 
febrero, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. 
 
 

III 
ACUERDA 

 
 
PRIMERO.- Inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Proyectos y 
Montajes Ingemont, S.A. contra el Acuerdo de la Mesa de contratación de 29 de septiembre de 2015, por el 
que fue excluida de la licitación en el procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y Centros adscritos a ella. 
 
SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en el procedimiento. 
 
TERCERO.-De conformidad con los artículos 49 TRLCSP 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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