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Recurso nº 108/2019

Resolución  nº 105/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 9 de mayo de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por DRÄGER SAFETY

HISPANIA, S.A.  contra  el apartado 3.3.1.2 del pliego de prescripciones técnicas del contrato

de suministro de 210 botellas de aire comprimido y 135 fundas de protección de botellas de

aire comprimido, y por otro lado, de 50 equipos de respiración autónomos (ERAs) para los

SPEIS del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña, expediente 2019/

C005/000002 BOTELLAS, FUNDAS Y ERAS, este Tribunal Administrativo de Contratación

Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGal, en adelante) en sesión celebrada en

el día de la fecha, adoptó, por unanimidad, la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por  el  Consorcio  Provincial  contra  Incendios  e Salvamento  da Coruña se

convocó la licitación del  contrato de suministro de 210 botellas de aire comprimido y 135

fundas  de protección  de botellas  de  aire  comprimido,  y  por  otro  lado,  de 50 equipos  de

respiración autónomos  (ERAs)  para  los  SPEIS de ese Consorcio,  con un  valor  estimado

declarado de 181.662,14 euros, integrado por 3 lotes.

Segundo.- El 03.05.2019 DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. interpuso recurso especial

en materia de contratación, a través del formulario telemático existente a tal fin en la sede

electrónica de la Xunta de Galicia, con enlaces desde la web de este Tribunal.
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El recurrente concretó el objeto de la impugnación  en el apartado 3.3.1.2 del pliego de

prescripciones técnicas,  solicitando que se declare  nula dicha prescripción respecto  de la

necesidad de incluir la segunda conexión de uso o auxilio en la unidad de control. El citado

apartado forma parte de las prescripciones del lote 3,  suministro de 50 equipos de respiración

autónoma (ERAs).

Tercero.- Con data 03.05.2019 se reclamó al órgano de contratación el expediente y el

informe al  que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos

del sector público (en adelante, LCSP). La documentación fue recibida en este Tribunal el día

08.05.2019.

 En el expediente figura un decreto de la presidencia del Consorcio Provincial contra

Incendios y Salvamento de A Coruña, de fecha 07.05.2019, por el que se resuelve desistir del

procedimiento de adjudicación del  contrato,  respecto del  lote 3,  relativo  a los  equipos de

respiración autónomos, de la licitación descrita en el comienzo.

 Cuarto.- respecto de la medida cautelar solicitada, se pasa a resolver el recurso por el

que no resulta necesario pronunciarse.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al  amparo del artículo 35 bis de la Ley 14/2013,  de 26 de diciembre,  de

racionalización del sector  público autonómico,  corresponde a este Tribunal la competencia

para resolver este recurso. 

Segundo.-  El presente recurso se tramitó conforme a los artículos 44 a 60 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y, en lo que fuera de aplicación,

por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

los  procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia  contractual  y  de

organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Tercero.-  La recurrente está legitimada para interponer el presente recurso aunque no

tenga la condición de licitador, pues precisamente las bases de la convocatoria le provocan a

su entender un perjuicio que pretende remediar con la interposición del recurso y la obtención

de una resolución favorable. En este sentido, las prestaciones del contrato al que se refiere

esta  impugnación  están  incluidas  en  el  ámbito  de  su  actividad  empresarial.  Así  se  tiene
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pronunciado  este  TACGal  en  Resoluciones  anteriores,  por  ejemplo  a  2/2018,  46/2018  o

52/2019.

Cuarto.- Vistas las fechas descritas, el recurso se interpuso dentro de plazo.

Quinto.- Estamos ante la impugnación de los pliegos de un suministro, integrado por 3

lotes,  con un valor  estimado superior  a 100.000 €,  por  lo  que el  recurso es admisible al

amparo del artículo 44.1.a)  y 2.a) LCSP.

Sexto.- Antes de abordar otros aspectos, hay que detenerse en el hecho de que existe

un decreto,  del  07.05.2019,  de la  Presidencia  del  Consorcio  Provincial,  convocante  de la

contratación, en el que resuelve desistir del procedimiento de adjudicación del contrato, de

suministro descrito en el comienzo, en relación al lote 3 relativo a los equipos de respiración

autónomo:

“PRIMERO. Desistir del procedimiento de adjudicación de contrato de suministro de

equipos de respiración autónomos, botellas de aire comprimido y fundas de protección, para

los SPEIS del Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, expediente

2019/C005/000002, en relación con el Lote 3 relativo a los equipos de respiración autónomos,

por los motivos expuestos en los antecedentes y fundamento jurídico segundo.

SEGUNDO. Promover un nuevo procedimiento de contratación, una vez subsanado el

error técnico en la redacción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

TERCERO. Dar publicidad al desistimiento del procedimiento de adjudicación del Lote

3 del contrato para el suministro de equipos de respiración autónomos, para los SPEIS del

Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, Expte. 2019/C005/000002.”

El decreto también explica:

“Con fecha 07.05.2019 se emite informe por la Gerencia del Consorcio en relación con

el Recurso Especial presentado, en el cual informa:

<< […] 1. Que tal y como indica la recurrente Dräger Safety en el escrito presentado,

los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen el concurso para el suministro de equipos

de  respiración  autónoma,  en  su  apartado  3.3.1.2,  indican  que  estos  deben  incluir  una

segunda conexión de uso o auxilio, en la unidad de control.

2. Que la inclusión de dicho requisito en el Pliego de Prescripciones Técnicas se debió

a un error del que suscribe en la redacción de dichos Pliegos.
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3. Que no era, ni es, intención de este Consorcio Provincial el limitar la capacidad de

los  distintos  fabricantes  y  casas  comerciales,  a  la  hora  de  presentar  sus  ofertas  a  los

concursos que este licite. […]>>

Y por ello, propone al órgano de contratación, proceder a la anulación de los Pliegos de

Prescripciones  Técnicas  que  se  refieren  al  Lote  3,  solicitando  asimismo la  elaboración  y

aprobación de unos nuevos para poder cubrir las necesidades que en este ámbito tenemos

en los parques de bomberos adscritos a este Consorcio.”

Dado que el órgano de contratación desiste de la contratación respecto del lote 3 cuyos

pliegos fueron impugnados,  cabe poner  fin  al  presente recurso como consecuencia de la

carencia  sobrevenida de su objeto.  Así,  las  cuestiones suscitadas quedaron sin  objeto  al

acordar el  órgano de contratación el  desistimiento del  procedimiento licitador respecto del

dicho lote 3.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en sesión

celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1.  Inadmitir  el recurso interpuesto por  DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.  contra el

apartado 3.3.1.2,  respecto del lote 3,  del pliego de prescripciones técnicas del contrato de

suministro de 210 botellas de aire comprimido y 135 fundas de protección de botellas de aire

comprimido, y por otro lado, de 50 equipos de respiración autónomos (ERAs) para los SPEIS

del  Consorcio  Provincial  contra  Incendios  y  Salvamento  de  A  Coruña,  expediente

2019/C005/000002 BOTELLAS, FUNDAS Y ERAS.  

2. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso, por lo

que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58.2 LCSP.

Esta resolución,  directamente ejecutiva en sus propios términos,  es definitiva en vía

administrativa  y  contra la  misma cabe interponer  recurso ante  la  Sala de lo  contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción

contencioso-administrativa.
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