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Recurso nº 136/2019

Resolución nº 127/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 29 de maio de 2019.

VISTO  o  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interposto  pola

ASOCIACIÓN  DE  PEQUEÑAS  EMPRESAS  GALLEGAS  contra  os  pregos  da

contratación dunha subministración e instalación de material eléctrico de iluminación

con tecnoloxía led para a renovación e mellora da eficiencia enerxética do alumeado

público exterior en varios municipios, expediente 17-pa-2019 da Deputación Provincial

de  Ourense,  este  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  da  Comunidade

Autónoma  de  Galicia  (TACGal,  en  adiante)  en  sesión  celebrada  no  día  da  data,

adoptou, por unanimidade, a seguinte Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- Pola  Deputación  de  Ourense  convocouse  a  licitación  para  a

subministración e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnoloxía led

para a renovación e mellora da eficiencia enerxética do alumeado público exterior en

varios  municipios,  13  lotes,  expediente  17-pa-2019  da  Deputación  Provincial  de

Ourense, cun valor estimado declarado de 659.347,11 euros.

Segundo.- O  20.05.2019  a  ASOCIACIÓN  DE  PEQUEÑAS  EMPRESAS

GALLEGAS especial  en  materia de contratación,  a través do formulario  telemático

existente a tal fin.

Terceiro.- Recibido o expediente e o informe ao que se refire o artigo 56.2 da Lei

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, e examinado tal expediente
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administrativo, ao estarmos nun suposto do artigo 55 LCSP procedeu ditar a presente

Resolución.

Cuarto.-  O 27.05.2019 acordouse a medida cautelar de suspensión.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  O presente recurso tramitouse conforme aos artigos 44 a 60 da Lei

9/2017,  de  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  e,  no  que  fose  de

aplicación, polo Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro, polo que se aproba o

Regulamento  dos  procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.- O recurso  preséntanse en nome dunha asociación de empresarios do

ámbito  sectorial  que  se corresponde  co obxecto  contractual  e  diríxense  contra  os

pregos da licitación, polo que ostentan a debida lexitimación en base ao previsto no

artigo 48 da LCSP.

Cuarto.- Ao  impugnarse os  pregos  nun  contrato  de subministración  de  valor

estimado superior a 100.000 €, o recurso é admisible.

Quinto.- O  primeiro  aspecto  onde  nos  debemos  deter  é  no  referido  a  se  o

presente  recurso  foi  interposto  en  prazo  ao  abeiro  do  artigo  50.1.b)  LCSP,

inadmisibilidade tamén apuntada polo órgano de contratación.

É  doutrina  constante,  precisamente  ante  a  impugnación  dos  pregos,  dos

Tribunais  Administrativos  de  recursos  contractuais  que  o  principio  de  seguridade

xurídica xustifica que non se poida impugnar cando transcorreu o prazo legal, pois en

caso contrario defraudaríase a confianza lexítima dos competidores convencidos da

regularidade do procedemento de licitación. Os prazos de admisibilidade constitúen

normas  de  orde  pública  que  teñen  por  obxecto  aplicar  o  principio  de  seguridade
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xurídica regulando e limitando no tempo a facultade de impugnar as condicións dun

procedemento  de  licitación.  O  prazo  de  interposición  é  tamén  consecuencia  do

principio de eficacia e celeridade que rexen este recurso xa que unha resolución tardía

produce inseguridade xurídica nos licitadores, e no órgano de contratación, ademais

de alongar a tramitación do procedemento; así mesmo reduce o risco de recursos

abusivos. O recurso debe formularse dentro do prazo fixado para o efecto e calquera

irregularidade do procedemento que se alegue debe invocarse dentro do mesmo, so

pena de caducidade, garantindo así o principio de efectividade do recurso.

Pois ben, o presente recurso cita como dies a quo para a súa interposición o

09.05.2019, pero se acudimos á Plataforma de Contratación do Sector Público o que

observamos é, segundo o que nos aparece nesta, que nesa data publicouse unha

rectificación do anuncio de licitación referido ao prazo de presentación de ofertas, en

virtude do cal “ Donde se decía ' 14/05/2019' ahora se dice ' 20/05/2019”.

Son múltiples as resolución daqueles Tribunais Administrativos onde se pon de

manifesto que rectificacións desta dimensión non reabren o prazo para impugnar un

pregos que xa estaba antes publicados. Por todas, Resolución 34/2016 do Tribunal

Administrativo de Contratación Pública de Madrid:

“Los Pliegos fueron publicados en el DOUE el 12 de noviembre y puestos a

disposición de los interesados ese mismo día en el perfil de contratante figurando en

las condiciones de la licitación, entre las que figura al personal a subrogar recogido

en el  anexo I  del  PPT,  por  lo  que debe concluirse que el  recurso por  el  que se

impugna dicho anexo que realiza la recurrente el 15 de febrero de 2016, se interpone

manifiestamente fuera del plazo de los quince días hábiles que establece el artículo

42.2.a) del TRLCSP para impugnar el contenido de los pliegos. No es obstáculo para

la conclusión anterior el hecho de que con posterioridad se publicara, el 28 de enero

de 2016, un nuevo anuncio de corrección de errores posponiendo la fecha límite de

presentación de ofertas y la de su apertura...”

Se  volvemos  entón  á  Plataforma  vemos  que  os  pregos  se  publicaron  o

16.04.2019 con anuncio da licitación na mesma o 15.04.2019, polo que dende esa

data  do  16  de  abril  este  recorrente  tivo  coñecemento  do  que  aquí  se  critica  dos

pregos, sendo entón extemporáneo este recurso.

Certo  é  que  o  25.04.2019  houbo  unha  nova  publicación  do  PCAP  cunha

corrección de erros na cláusula XIV,  formalmente aquí  impugnada, pero o foi  para

rectificar  unhas  omisións  na  reprodución  da  fórmula,  as  cales  incluso  eran
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perfectamente  deducibles  posto  que  xa  constaba,  por  exemplo,  unha  explicación

posterior de cada un dos elementos desa fórmula, sen que o recurso aluda ademais a

esta data.

Pero,  sobre  todo,  porque  o  que  se  critica  aquí  desa  cláusula  xa  estaba  na

redacción orixinal,  polo que sería unha contravención dos principios antes aludidos

que esa mera rectificación dese tenor poida implicar un aumento dun prazo preclusivo

para este recorrente.

Por  todas,  Resolución  55/2017  do  Tribunal  Administrativo  de  Contratación

Pública de Madrid:

“Por otro lado entiende este Tribunal que no es obstáculo para la consideración

del recurso como extemporáneo el hecho de que con posterioridad a la publicación

inicial se publicara una corrección de errores de los pliegos pues dicha modificación

en nada altera el contenido de los pliegos en cuanto al objeto del recurso, tal y como

ya señaló en la Resolución más arriba citada.  Cabe traer a colación asimismo la

Resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales 541/2015, que considera

extemporáneo  el  recurso  respecto  de  tres  de  los  motivos  hechos  valer  por  la

recurrente  puesto  que  “los  defectos  que  las  entidades recurrentes  imputan  a  los

pliegos en ellos ser refieren a aspectos que no fueron modificados por el órgano de

contratación en su resolución de (…) , por lo tanto debe tomarse como dies a quo, o

momento inicial en el cómputo del plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso

especial (…) la fecha de la publicación inicial del anuncio en el DOUE y en el Perfil de

Contratante.”

En último  caso,  e  só  con  ánimo de  esgotar  o  traído,  tampouco  poderíamos

acoller a tese formulada neste recurso, tal como foi presentada.

O  recurso  cita  como  obxecto  da  súa  impugnación  os  apartados  primeiro  e

terceiro da cláusula XIV PCAP e os puntos 3 e 4 PPT, aínda que sobre estes últimos

así  como  sobre  o  apartado  3  da  cláusula  PCAP  non  fai  máis  desenvolvemento

argumentativo.

A tese do recorrente pivota sobre que a cláusula XIV PCAP debe ser cualificada

como mellora e que como tal incumpriría o artigo 145.7, ou iso é o que lle aparece do

texto o recurso a este TACGal sendo en último caso carga do recorrente a claridade

expositiva. Recolle así:
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“En  primer  lugar,  entendemos  que,  aun  formulados  como  criterios  de

adjudicación, los que se valora en los apartados primero y tercero de la cláusula XIV

son mejoras,  tal  y  como son  definidas  por  el  artículo  145  de  la  LCSP,  es  decir,

prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de

prescripciones técnicas.” 

Pois  ben,  non  compartimos  esa  concepción  de  que  esteamos  perante  as

melloras do artigo 145.7 LCSP en base ao que correctamente explica a Resolución

20/2019 do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, xa que referido

o apartado 1 da cláusula XIV PCAP a luminarias adicionais – que é o principalmente

citado polo recurso- non estamos ante prestacións adicionais e distintas ao que versa

o obxecto contractual (nin tampouco o sería o sistema de telexestión e control ou o de

ampliación do período de garantía, pola mesma razón):

“Sin  embargo,  el  subcriterio  “Bolsa  de  horas”  no  contempla  un  máximo de

horas valorables, ya que la fórmula para la asignación de la puntuación es una regla

de tres. El pliego señala:

“La  mejor  propuesta,  igual  a  mayor  número  de  horas,  se  puntuará  con  el

máximo  establecido  para  ese  apartado.  Las  demás  propuestas  se  puntuarán

mediante una simple regla de tres, esto es oferta a valorar multiplicada por el máximo

de puntos y dividida por la mejor oferta.” 

Por lo tanto, la mayor oferta, cualquiera que sea el número de horas ofertadas,

obtendrá una puntuación de 20 puntos, y las restantes una puntuación proporcional.

La valoración de este subcriterio dependerá así, únicamente de la oferta no sujeta a

límites  del  licitador  que  esté  dispuesto  a  ofrecer  el  mayor  número  de  horas

adicionales gratuitas.

Para resolver esta cuestión debemos fijar, en primer lugar, qué interpretación

procede hacer del  artículo 145.7   de la LCSP, cuando define las mejoras a efectos

de la exigencia de los requisitos que establece dicha ley, como: “ las prestaciones

adicionales  a  las  que  figuraban  definidas  en  el  proyecto  y  en  el  pliego  de

prescripciones  técnicas,  sin  que  aquellas  puedan  alterar  la  naturaleza  de  dichas

prestaciones, ni del objeto del contrato”. 

La expresión “  prestaciones adicionales a las definidas en el  proyecto  ”  se

puede entender de dos maneras distintas:

-  Todas  las  adicionales  que  exceden  de  la  prestación  que  los  pliegos

establecen como obligatoria, o
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- Solamente aquellas prestaciones adicionales no “definidas” en los pliegos.

Este  Tribunal  se  decanta  por  la  segunda  interpretación  porque  el  precepto

transcrito, después de fijar la definición, especifica que las prestaciones adicionales

no pueden alterar la naturaleza de las prestaciones establecidas en el PPTP, ni el

objeto del contrato. Es evidente que las prestaciones ofrecidas, no obligatorias, que

“mejoren” las mismas prestaciones establecidas en los pliegos, en ningún caso van a

alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni el objeto del contrato. Por ello, parece

que las “mejoras” a las que se refiere el  artículo 145.7   de la LCSP son aquellas

prestaciones “adicionales y distintas ” a las definidas en el proyecto.

El criterio que estamos analizando, la bolsa de horas adicionales de servicio,

es claramente relativa al principal servicio que exigen los pliegos como obligatorio: la

prestación  de  apoyos  de  carácter  personal,  doméstico  o  social,  en  el  domicilio

familiar,  para  contribuir  al  mantenimiento  de  las  personas  con  limitaciones  en  su

autonomía,  en su medio  convivencial  habitual  (cláusula  2 del  PPTP).  Por lo  que,

conforme  a  lo  razonado  anteriormente,  debemos  concluir  que  no  estamos  en

presencia de una de las mejoras a las que se refiere el  artículo 145.7 de la LCSP.

Por tanto, no se considera aplicable el requisito que exige dicho artículo relativo

al establecimiento de “límites”, debiendo resolver el presente recurso en el mismo

sentido desestimatorio que en nuestra Resolución 619/2017 (Recurso 446/2017), en

cuyo Fundamento de Derecho Quinto, ante un supuesto similar, dijimos:

“ 2. Impugnación de la cláusula 7.4.2 A,) criterio evaluable de forma automática,

consistente en una bolsa de horas total para los cuatro años de duración del contrato.

Alega el recurrente que el hecho de no existir un límite de hora a ofrecer dará

lugar  a  que  se  presenten  ofertas  con  números  de  horas  exageradas,  cuyo

cumplimiento  sería  harto  improbable  ya  que  se  trata  de  horas  para  servicios

extraordinarios, para necesidades sobrevenidas de carácter excepcional. 

Este Tribunal entiende, en cambio, que el importe de cada uno de los aspectos

de  mejora  que  los  distintos  licitadores  ofrezcan  a  la  Administración  estará

determinado  por  los  costes  que  dicho  ofrecimiento  les  pueda  suponer,  el  precio

ofertado para la realización total del contrato, y el número parámetros de mejora que

consideren que racionalmente puede beneficiar a la Administración. 

La puntuación obtenida por cada licitador en este criterio de adjudicación se

determina  objetivamente,  en  aplicación  del  criterio  proporcional  establecido  en  el

pliego. 
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El órgano de contratación podría haber establecido un límite máximo en cuanto

al número de horas de mejora, lo que se consideraría preferible, pero el hecho de no

hacerlo no se estima que incumpla la normativa, ni los principios de la contratación

pública” 

Finalmente  respecto  a  referencia  do  recurso  a  que  situados  no  artigo  145.7

LCSP rexe  o  límite  so  2,5%,  expresar  que este  só aparece no suposto  do artigo

146.2.a) LCSP,  sen que,  visto  a  ponderación dos criterios  desta  licitación,  puidera

aparecer aquí ese caso  -nin existiría un comité de expertos-, ou sen que, en definitiva,

se nos mostre isto dende o recurso. A mesma reproducida Resolución TACRC cita:

“Por tanto, el límite de ponderación del 2,5 por ciento se aplica únicamente en

el  caso  de  que  la  valoración  corresponda  a  un  comité  de  expertos,  por  tener

atribuidos los criterios dependientes de un juicio de valor una ponderación superior a

los  evaluables  de  forma  automática.  En  el  presente  caso,  todos  los  criterios  de

adjudicación se valoran mediante fórmulas, por lo que no opera el anterior límite del

2,5%”

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Inadmitir  o recurso  interposto  pola   pola  ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS

EMPRESAS GALLEGAS contra os pregos da contratación dunha subministración e

instalación de material eléctrico de iluminación con tecnoloxía led para a renovación e

mellora da eficiencia enerxética do alumeado público exterior  en varios municipios,

expediente 17-pa-2019 da Deputación Provincial de Ourense.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.

Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo do Tribunal  Superior  de Xustiza de Galicia,  no prazo de
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dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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