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Recurso nº 122/2019

Resolución nº 113/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 21 de mayo de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por 89 PLUS,

S.L. contra los pliegos del contrato del servicio de gestión integral y mantenimiento de

todas las instalaciones y sistemas relacionados con la gestión de la red semafórica de

las  vías  públicas,  del  Sistema Centralizado  de  Control  de  Tráfico  de  Vigo,  de los

Sistemas ITS de los túneles urbanos y pasos inferiores, los controles de acceso a

determinadas  zonas de  la  ciudad,  expediente  nº  105916-210 del  Ayuntamiento  de

Vigo, 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 Ayuntamiento de Vigo se convocó la licitación del contrato del

servicio  de gestión  integral  y  mantenimiento  de todas las  instalaciones y  sistemas

relacionados con la gestión de la red semafórica de las vías públicas, del Sistema

Centralizado de Control de Tráfico de Vigo, de los Sistemas ITS de los túneles urbanos

y  pasos  inferiores,  los  controles  de  acceso  a  determinadas  zonas  de  la  ciudad,

expediente nº 105916-210, con un valor estimado declarado de 29.470.704,45 euros.

Segundo.- El 23.04.2019 la mercantil 89 PLUS, S.L. interpuso recurso especial

en materia de contratación en el registro electrónico del Ayuntamiento de Vigo, siendo

recibido en el TACGal el 09.05.2019, junto  con el expediente y el informe al que se
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refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector

público (en adelante, LCSP). 

Tercero.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  con  fecha  10.05.2019,

presentándose  escrito  de  alegaciones  por  las  mercantiles  EQUIPOS  DE

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL S.A. y ETRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.,

como licitadores en este expediente con el compromiso de constitución en UTE. 

Cuarto.-  El 14.05.2019 se acordó la medida cautelar de suspensión.

 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.- El órgano de contratación y las empresas alegantes consideran que el

recurrente  carece  de  legitimación  porque  su  objeto  social  no  coincide  con  el  del

contrato. 

Si  bien  esta  argumentación  no  carece  de  fundamento,  teniendo  en  cuenta

además que el recurrente no presentó oferta en esta licitación, no podemos acoger tal

consideración en este caso por su dimensión restrictiva de acceso a este recurso,

teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Informe 2/2013, de 23 de enero, de la Junta

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón ya

concluía:   “Aunque no exista una identidad de la definición del objeto social de una

empresa con las prestaciones objeto del contrato, debe entenderse a la misma con

suficiente capacidad de obrar si se considera que tales prestaciones se encuentran

amparadas en el objeto social definido en términos amplios.”.  En ese sentido, cabe
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apreciar que cuando menos parte de las prestaciones contractuales no están alejadas

del  ámbito  que  recoge  el  objeto  social  del  recurrente,  que  además  fundamenta

precisamente  su  impugnación  en  la  propia  configuración  de  esta  licitación  que

considera restrictiva de la libre competencia. Por lo que, en definitiva, entendemos a la

empresa recurrente como legitimada para la interposición de este recurso.

Cuarto.- Dado que los pliegos fueron publicados el 29.03.2019, el recurso fue

presentado en plazo.

Quinto.- Estamos ante la impugnación del PCAP de un contrato de servicios y

valor estimado superior a 100.000 €, por lo que el recurso es admisible.

Sexto.- El recurso considera, en primer lugar, infringido el mandato de la LCSP

de dividir en lotes como regla general.

Dicho artículo 99.3 establece:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, se deberá

prever la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división

en  lotes,  y  se  podrán  reservar  lotes  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la

disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá

no  dividir  en  lotes  el  objeto  del  contrato  cuando existan  motivos  válidos,  que  se

deberán justificar debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de

concesión de obras. En todo caso, se considerarán motivos válidos, para los efectos

de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato implique el riesgo

de  restringir  injustificadamente  la  competencia.  Para  los  efectos  de  aplicar  este

criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de

defensa  de  la  competencia  correspondiente  para  que  se  pronuncie  sobre  la

apreciación de dicha circunstancia. 

b) El hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones

comprendidas en el objeto del contrato dificulte su correcta ejecución desde el punto

de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda

de la naturaleza de su objeto, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las

diferentes prestaciones, cuestión que se podría ver imposibilitada por su división en

lotes  y  ejecución  por  una  pluralidad  de  contratistas  diferentes.  Ambos  aspectos

deberán ser, de ser el caso, justificados debidamente en el expediente.” 
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Debemos partir de que esta materia resultó substancialmente modificada, por la

Directiva 2014/24/UE y la actual LCSP, pasando a erigirse como norma general la de

la división del objeto del contrato en lotes, como medida para fomentar el acceso a la

contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.

Así,  la regulación contenida en el artículo 99 de la LCSP cambia la situación

jurídica respecto de la división del objeto del contrato en lotes, al indicarse que se

deberá prever  la  realización  independiente  de  cada  una  de  las  partes  del  objeto

contractual mediante su división en lotes. Ahora bien, dicho artículo no establece una

obligación absoluta, sino que  “podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando

existan motivos válidos, que se deberán justificar debidamente en el expediente”

Es decir, la decisión de dividir o no un contrato en lotes forma parte de la facultad

del órgano de contratación para fijar las condiciones de la licitación, debiendo en su

caso, motivarse de manera adecuada la decisión de la no división del contrato.

Como señala el TACRC en su Resolución 430/2018:

“La  discrecionalidad  de  los  órganos  de  contratación  para  determinar  si  las

prestaciones objeto del contrato constituyen una unidad contractual o no, así como si

son susceptibles de unidades fundacionales independientes divisibles en lotes,  se

manifiesta bajo el prisma de la racionalización de la contratación administrativa. En

este sentido, la doctrina de los Tribunales de recursos contractuales, partiendo de la

literalidad del artículo 86.3 del TRLCSP, que configura el fraccionamiento del contrato

como  una  facultad  o  derecho  potestativo  que  asiste  al  órgano  de  contratación,

expresan que se trata de una decisión que entraña un indudable componente de

discrecionalidad técnica en función de las concretas circunstancias que en cada caso

concurran. Al respecto, en nuestra Resolución n° 408/2017 –citada posteriormente en

la n° 600/2017 hemos señalado lo siguiente: “En relación con la previsión de este

artículo 46 de la Directiva, este Tribunal ha declarado, entre otras, en la resolución

814/2016, que del mismo se desprende que “la división no es obligatoria”, siendo así ́

que, por mucho que el considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE exprese que, para

aumentar  la  competencia,  “procede  animar  a  los  poderes  adjudicadores  a,  en

particular,  dividir  grandes  contratos  en  lotes”,  también  añade  que  tales  poderes

adjudicadores  deben  conservar  “la  libertad  de  decidir  de  forma  autónoma  y

basándose  en  las  razones  que  estime  oportunas,  sin  estar  sujeto  a  supervisión

administrativa o judicial”, exigiendo únicamente que se estudie la conveniencia de tal

división, a cuyo fin, “cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente

dividir el contrato en lotes, el informe especifico o los pliegos de la contratación debe

incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por

el poder adjudicador.”
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En  el  mismo  sentido,  la  Resolución  8/2018  del  Órgano  Administrativo  de

Recursos Contractuales de Euskadi establece:

“El  artículo  46  de la  Directiva  2014/24  establece  que,  si  bien  “los  poderes

adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y

podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes”, por otro lado señala también

que “los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han

decidido no subdividir  en lotes”.  De esta redacción se deduce que la decisión de

dividir o no un contrato en lotes es parte de la facultad del órgano de contratación

para fijar discrecionalmente el contrato (ver, por ejemplo, las Resoluciones 76/2016,

84/2017 y, especialmente, 41/2015 del OARC / KEAO), y que su ejercicio solo exige

la constancia de una motivación expresa si la decisión es no dividir”

En la memoria justificativa del contrato consta:

“3.2 No división del contrato en lotes

Para  la  mejor  gestión del  objeto  del  contrato,  dada  su  complejidad,  resulta

aconsejable su tratamiento como una unidad funcional, no siendo posible su división

en lotes.

En el estado actual del arte (fase de introducción, según modelo de la curva

“S”) relativo a la implantación, desarrollo, gestión y mantenimiento de las plataformas

C- ITS subsisten problemas de estandarización en los sistemas de comunicaciones

que no afectan a las celulares ni a la IEE 802.11 p, pero sí al resto de los elementos

que integran aquellas (comunicación de las RSU con su servidor, integración de las

verticales  que  proveen  información  con  las  RSU  y  con  los  servidores  de  la

Plataforma).

A eso hay que añadir las graves dificultades intrínsecas derivadas de la natural

diversidad de la programación y ejecución de los mantenimientos contratados por

separado.

Esto supone que actualmente no cabe disociar el mantenimiento y la gestión

de  la  infraestructura  existente  con  la  implantación,  desarrollo,  gestión  y

mantenimiento  de  la  nueva  Plataforma  C-  ITS,  lo  que  supondría  un  compromiso

intolerable principalmente para la seguridad viaria, así como para el conjunto de la

información global y protegida que gestionará el nuevo sistema.”

Además, en el informe del órgano de contratación se explica:
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“Entre  el  contenido  mínimo  del  perfil,  el  apartado  3.a  incluye  la  memoria

justificativa del contrato.

Cumpliendo sus obligaciones legales, esta Administración publicó en el perfil

del contratante, el día 29 de marzo, junto con el anuncio de licitación, los pliegos de

cláusulas  administrativas  particulares  y  técnicas,  el  acuerdo  de  aprobación  del

expediente, el informe de necesidad e idoneidad del contrato y el de insuficiencia de

medios.

Consecuentemente,  el  recurrente  tuvo  acceso  a  esta  memoria  justificativa

donde se explican los motivos de la no división en lotes.

Informa al respecto el servicio gestor, en el informe solicitado con ocasión de la

interposición de este recurso que (apartados III, IV y V):

“En el  apartado 3.2 de la  Memoria  Justificativa del  Contrato

publicada en el perfil del contratante se justifica en sentido técnico y

de  manera  cabal  la  no  división  en  lotes  al  advertir  sobre  la

complejidad del objeto del contrato, y de las dificultades intrínsecas

derivadas de la natural diversidad de la programación y ejecución de

los mantenimientos contratados por separado (art.99.3 letra b de la

Ley 9/17 de Contratos del Sector Público).

La no división en lotes responde estricta y exclusivamente a la

concepción  de  un  servicio  de  prestaciones  necesariamente

jerarquizadas  en  concepción,  diseño,  gestión  y  resolución  por

razones imperiosas de seguridad viaria.

La actual organización del servicio, puesta en marcha hace 16

años  por  el  Ayuntamiento  y  perfeccionada  constantemente  desde

entonces, implica que las tareas de explotación de la Sala de Control

del  Tráfico  estén  indisolublemente  conectadas  con  las  tareas  de

mantenimiento, preventivo y correctivo, de los elementos esenciales

del sistema en su conjunto.

Así, a la Sala de Control del Tráfico le corresponde junto a la

mera actividad de explotación,  tareas de mantenimiento preventivo

(Red Troncal de fibra óptica por la que se centraliza los diferentes

elementos y dispositivos en el sistema de gestión; postes SOS de los

túneles  urbanos;  sistemas  automáticos  de  acceso  a  lugares  de

circulación restringida;  copia de seguridad de los sistemas y de la
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programación  de  las  intersecciones;  control  de  los  servidores  de

seguridad  redundantes;  comprobación  de  los  sistemas  de  los

reguladores).

A La Sala de Tráfico le corresponden también una posición de

superioridad  jerárquica  sobre  las  actividades  de  mantenimiento,

preventivo y correctivo, que operan sobre el conjunto de los demás

elementos y sistemas de gestión del tráfico en la vía pública.

Las  nuevas  instalaciones  se  realizan  por  el  personal  de

mantenimiento en la calle, previa verificación por el personal de la

Sala de Control.

Todos los equipamientos funcionan en modo local y en modo

centralizado.  Por  esto  no  es  asumible  la  gestión  de  las  posibles

discordancias  que,  conforme  a  la  experiencia  común,  habrán  de

producirse entre estructuras horizontales con incidente actual, real y

grave, sobre la disponibilidad efectiva de las instalaciones empleadas

a  diario  por  docenas  de  miles  de  peatones  y  cerca  de  cien  mil

conductores.

La concepción  jerárquica  obedece  al  hecho  indudable  de  la

visión general o global que la Sala ostenta respecto de la propia de la

prestación de mantenimiento en la calle.

El  extraordinario  nivel  de  automatización  de  la  gestión  del

tráfico  actualmente  conseguido  tras  tantos  años  de  inversiones  y

acoplamientos y reajustes constantes del sistema no deben llevar a la

confusión sobre la persistencia de los riesgos inherentes: la división

en lotes implicaría una organización horizontal de la contratación de

las  prestaciones  en  detrimento  de  la  naturaleza  esencialmente

jerárquica de los problemas que su gestión presenta, lo que resulta

inaceptable  en términos de seguridad viaria de los peatones y los

vehículos y demás usuarios de la vía pública.

(...)

Igualmente infundada resulta la queja sobre Plataforma C-ITS.

En el mismo apartado 3.2 de la Memoria justificativa del contrato se

advierte  de  la  imposibilidad  de  licitar  el  sistema  cooperativo  de
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información  del  tráfico  (Plataforma  C-ITS)  por  separado  con

invocación expresa del estado del arte según modelo de la curva “S”.

(...)

Resulta incomprensible y por tanto enteramente rechazable la suposición de

una menor exigencia de solvencia técnica en los lotes ideados en la redacción del

escrito del recurso.

A los solos efectos dialécticos piénsese qué sentido tendría renunciar a exigir

una experiencia mínima de gestión en ciudades de características similares a Vigo

(número de intersecciones e intensidades de circulación) para gestionar -idealmente-

de  manera  independiente  la  Sala  de  Control  o  el  mantenimiento  preventivo  y/o

correctivo de los elementos del lado de la vía (reguladores, semáforos, aforadores,

sistemas  bluetooth  y  demás  dispositivos  de  sensorización  que  monitorizan

constantemente la calidad de la movilidad)”.

Procede, al hilo de lo expuesto, desestimar la que numeramos como alegación

primera del escrito de recurso.”

Por lo tanto, no podemos acoger en este punto el recurso, por cuanto existe, en

palabras  de aquella  Resolución del  TACRC un estudio  de  la  “conveniencia  de tal

división, a cuyo fin,  “cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente

dividir el contrato en lotes, el informe especifico o los pliegos de la contratación debe

incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el

poder adjudicador.”.

Séptimo.- La segunda alegación del recurso es la vulneración del artículo 29.4

LCSP sobre el plazo de duración de los contratos, por no estar justificado los 102

meses fijados para este.

El artículo 29.4 recoge:

“4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán

un plazo máximo de duración de cinco años, incluidas las posibles prórrogas que, en

aplicación del punto segundo de este artículo, acuerde el  órgano de contratación,

respetando  las  condiciones  y  los  límites  establecidos  en  las  respectivas  normas

presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
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Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo

de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período

de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estos

no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista

o  su  utilización  fuera  antieconómica,  siempre  que  la  amortización  de  dichas

inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que

deberán  ser  justificadas  en  el  expediente  de  contratación,  con  indicación  de  las

inversiones a que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste

relevante en la prestación del servicio será objeto de desarrollo reglamentario.

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con

el de la compra del bien que se pretende mantener, cuando dicho mantenimiento sólo

pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró  dicho

bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido.

Asimismo, en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas

se podrá establecer un plazo de duración mayor cuando eso sea necesario para la

continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en que el cambio del prestador

pudiere repercutir negativamente.

(...)”

La memoria justificativa explica al respecto:

“5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y LICITACIÓN UNITARIA (ARTS. 29 Y 99.3

B LEY 9/17).

Se establece una duración del contrato de 102 meses.

La Ley 9/17 CSP, partiendo de un límite temporal general de 5 años (incluidas

las  prórrogas)  para  los  contratos  de  servicios  de  prestación  sucesiva,  exige  la

adecuación de la duración a i) la naturaleza de la prestación, ii) las características de

financiación de sus inversiones, e iii) la necesidad de someter periódicamente a la

libre concurrencia su realización.

La elección del plazo señalado atiende a los citados criterios legales en los

siguientes términos:

i) En cuanto a las características de financiación de las inversiones previstas, la

implantación y despliegue de la nueva Plataforma C- ITS supondrá una inversión

acumulada en los tres primeros ejercicios presupuestarios completos (hasta la quinta
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anualidad contractual) que duplica el flujo de caja procedente da actividad inversora,

eso por exigencias del presupuesto aprobado y dispuesto para la contratación.

La inversión total supone un 15,7 por ciento del coste total del servicio y se

proyecta sobre los 102 meses propuestos por la capacidad tractora de la Plataforma

sobre  el  conjunto  de  la  infraestructura  actual  (reguladores  de  tráfico,  cámaras,

sensores (bluethoot, expiras), paneles de mensaje variable, equipamiento de la Sala

de Gestión de la Movilidad y red de comunicaciones, etc.

ii) Se trata en todo caso de inversiones directamente vinculadas a la realización

del objeto del contrato, con cesión a la Administración a la conclusión del mismo, y

cuya vida útil se estima garantizada para los próximos 9-10 años.

El plazo de ocho años y medio resulta así adecuado para ejecutar la prestación

en términos de eficiencia, eficacia y libre mercado, para a su conclusión procurar un

nuevo impulso de la mano de la I+D+i resultante.

La  tabla  bajo  estas  líneas  refleja  la  distribución  de  las  inversiones  en  la

duración del contrato.

También aquí desestimamos esta alegación del recurso por estar justificado este

aspecto del contrato.

Octavo.- La última critica del recurso va referida a la referencia a la norma UNE

135401-5 de Equipamientos para señalización viaria. Reguladores de tráfico. Parte 5:

Protocolo de comunicaciones. Tipo V.

Efectivamente, esta referencia aparece por el juego de estos dos apartados de la

licitación:

- PCAP, Anexo I:

“C) MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA TÉCNICA:
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(...)

 Acreditación de la compatibilidad del regulador de cruce propuesto por los➢

licitadores con el Sistema de Gestión y Control de Tráfico Urbano de la ciudad de

Vigo, conforme  a lo previsto en el Anexo VII del PPT.

(...)”

- PPT, Anexo VII:

“ANEXO  7.-  DESCRIPCIÓN  DE  LA  PRUEBA  DE  CONTROL  DE  LA

CAPACIDAD TÉCNICA

(...)

REQUISITOS PREVIOS

(...)

Asimismo, con el fin de verificar la compatibilidad de las comunicaciones con

centrales y  servidor  central,  el  licitador  deberá entregar  en el  acto  certificado del

fabricante del equipo regulador de cruce conforme cumple la norma UNE 135401-5

de  Equipamientos  para  la  señalización  viaria.  Reguladores  de  tráfico.  Parte  5:

Protocolo de comunicaciones. Tipo V.”

El recurrente argumenta que:

“no existe en España ningún laboratorio homologado que pueda certificar el

cumplimiento  de la  Norma  UNE 135401-5,  por  tanto,  en  estos  momentos  si  una

empresa  cumple  con  los  requisitos  exigidos  no  tiene  posibilidad  de  obtener  el

certificado exigido para realizar la prueba”.

En  primer  lugar,  no  podemos  dar  por  constatadas  las  afirmaciones  de  la

recurrente de que estaríamos ante un certificado que sólo pudieron obtener algunas

empresas  en  el  pasado,  o  que  casi  únicamente  el  regulador  del  fabricante  que

actualmente está instalado en Vigo sea el que puede cumplir la exigencia, siendo suya

carga de probar las afirmaciones que trae.

Es especialmente relevante que el recurrente señala como principal motivo de su

argumentación que  “no existe en España ningún laboratorio homologado que pueda
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certificar el cumplimiento de la Norma UNE 135401-5”. Sin embargo, si nos fijamos en

la cláusula impugnada no es eso lo solicitado por el órgano de contratación, que no

hace  referencia  a  ningún  certificado  de  un  laboratorio,  sino  a  un  “certificado  del

fabricante del equipo regulador”, lo que hace ya decaer ese argumento del recurrente.

En  ese  sentido,  no  cabe  presuponer  un  incumplimiento  por  el  órgano  de

contratación de lo establecido en el artículo 126.7 y 8 de la LCSP, tal como parece

deducirse del escrito de impugnación, puesto que eso no se desprende de la lectura

del  pliego  impugnado  que  debe,  de  ser  posible,  ser  objeto  de  una  interpretación

conforme con la legislación vigente.

Igualmente, la propia lectura de la cláusula impugnada hace decaer también el

argumento del incumplimiento de lo previsto en el artículo 128 LCSP, ya que en esa

cláusula no se exige la presentación de certificado emitido por ningún organismo de

evaluación.

Todo lo cual determina que proceda desestimar el recurso presentado.

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

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1.  Desestimar el recurso interpuesto por 89  PLUS, S.L. contra los pliegos del

contrato del servicio de gestión integral y mantenimiento de todas las instalaciones y

sistemas relacionados con la gestión de la red semafórica de las vías públicas, del

Sistema Centralizado de Control de Tráfico de Vigo, de los Sistemas ITS de los túneles

urbanos  y  pasos  inferiores,  los  controles  de  acceso  a  determinadas  zonas  de  la

ciudad,  expediente nº 105916-210 del Ayuntamiento de Vigo, según lo recogido en el

último de los fundamentos.

2. Levantar la suspensión acordada en su día.

3. 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.
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Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en

la 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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