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Recurso nº 16 y 20/2018  (acumulados)

Resolución  nº 15/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 4 de junio de 2018.

VISTO el  recurso especial  en materia de contratación interpuesto por  D.G.C.

actuando en nombre y representación de GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.A.

(recurso 16/2018) y por P.R.P. en el de SETEC BUILDING S.L.U (recurso 20/2018),

ambos acumulados,  contra  la  decisión de no admisión a  la  licitación de su oferta

conjunta  en  el  contrato  de  prestación  del  servicio  público  de  abastecimiento

domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración primaria (expediente 52/2018)

del  Ayuntamiento  de  San  Cibrao  das  Viñas,  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 San Cibrao das Viñas se convocó la licitación

del contrato de prestación del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua

potable, alcantarillado y depuración primaria (fosas sépticas), expediente 52/2018, del

Ayuntamiento  de  San  Cibrao  das  Viñas,  con  un  valor  estimado  declarado  de

5.078.946,72 euros.

Tal  licitación  fue  objeto  de  publicación  en  el  Perfil  del  contratante  en  el

Ayuntamiento, en el BOE de 3.3.2018, en el DOG de 5.3.2018 y enviado al DOUE el

27.2.2018, con publicación el 3.3.2018.

Segundo.-  Según el  expediente de la licitación,  el  contrato se califica como

contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva

2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 y en los artículos 5.1, 10 y 19.1.la) del texto
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en adelante), por considerar que no

existe traslación del riesgo operacional al empresario prestador del servicio.

Tercero.-  En la Mesa de contratación del 26.4.2018, de apertura del sobre 1,

esta acuerda no admitir a la licitación a la empresa SETEC BUILDING SLU – luego

explicaremos que, en realidad, es una oferta presentada por ambos recurrentes como

UTE- al considerar que su proposición se presentó fuera de plazo, ya que en el fax

remitido por la empresa se adjuntaba el resguardo justificativo de la entrega en correos

a las 18:22 del 19.4.2018, por lo que considera vulnerada la cláusula 14 del Pliego de

Cláusulas Administrativas (PCAP, en adelante) que fijaba como hora límite las 14:00. 

Cuarto.- En  fecha  18.5.2018  GLOBAL  OMNIUM  MEDIOAMBIENTE  S.A.

(GLOBAL  OMNIUM,  en  adelante)  interpuso  recurso  especial  en  materia  de

contratación contra la decisión citada, por la sede electrónica.

También  el  18.5.2018  interpuso  recurso  SETEC BUILDING SLU (SETEC en

adelante), mediante presentación separada, concretamente por la sede electrónica del

TACGal a través del formulario FA900A de interposición del recurso especial, con un

texto  de  recurso  donde  se  expresa  que  se  “adhieren”  al  recurso  presentado  por

GLOBAL OMNIUM.

Por Resolución del TACGal de 21.3.2018 se decidió la acumulación de ambas

interposiciones.

Quinto.- El 21.5.2018 se reclamó al Ayuntamiento de San Cibrao 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 24.5.2018.

Sexto.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  con  fecha  24.5.2018,

recibiéndose alegaciones de ESPINA&DELFÍN S.L.

Séptimo.-  El 23.5.2018 se concedió  la  medida cautelar  de suspensión de la

licitación.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Al  amparo  del  artículo  35  bis.  5   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.- En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera LCSP

el presente recurso se tramitó conforme 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 lo 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 primera actuación de GLOBAL OMNIUM ante el TACGal por esta

licitación fue la solicitud de medidas cautelares previas, por la sede electrónica. 

Dado  que  este  Tribunal  observó  que  la  nominalmente  inadmitida  había  sido

SETEC BUILDING SLU, se solicitó del recurrente que aclarara su legitimación para

pedir medidas cautelares sobre tal decisión.

GLOBAL OMNIUM explicó entonces que aunque en el documento de entrega en

correos aparece solo SETEC BUILDING SLU, la oferta que adjuntaba era presentada

por ambas con el compromiso firmado, obrante en esa oferta, de constituirse en Unión

Temporal de Empresas (UTE), aportando copia de la carátula del sobre 1 firmado por

ambas empresas, y el documento de compromiso de UTE, también firmada por los

representantes de estas dos empresas.

El  Ayuntamiento,  por  su  parte,  en  sus  alegaciones  sobre  estas  medidas

cautelares previas considera que aunque podía haber una apariencia de UTE, no lo

pudieron constatar por cuanto no abrieron los sobres de esta oferta.

Por lo  tanto,  de la  documentación presentada resulta que GLOBAL OMNIUM

presenta su oferta con compromiso de constitución en UTE con SETEC BUILDING

SLU,  de  forma que  siendo  esta  oferta  conjunta  inadmitida  a  la  licitación,  procede

otorgar legitimación a tal  recurrente por ser  doctrina consolidada de los Tribunales

administrativos  de  recursos  contractuales  la  admisión  del  ejercicio  de  acciones

impugnatorias por uno de los miembros de la UTE en beneficio del conjunto, de no

existir  oposición de los demás, lo cual está normativamente recogido en el artículo

24.2  del  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,  tal  como se recogía  en la  Resolución TACGal  12/2018.  Por  la  misma

razón, tendría también legitimación SETEC.
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Cuarto.- Los recursos fueron interpuestos en plazo.

Quinto.-  Dado que el valor estimado es de 5.078.946,72 euros, procede este

recurso al amparo del art. 44.1.a) LCSP, y también cabe contra la actuación recurrida

según el apartado 2.b) de ese precepto.

Sexto.- Como avanzamos, junto al recurso de GLOBAL OMNIUM, este Tribunal

el  18.5.2018 recibió el  recurso de SETEC, mediante presentación separada por  la

sede electrónica a través del formulario FA900A. El texto de recurso expresa que se

“adhieren” al recurso presentado por GLOBAL OMNIUM.

Pues  bien,  de  la  regulación  del  recurso  especial  es  obvio  que  no  cabe  la

adhesión al recurso presentado por otro recurrente, por lo que siendo esa la única

referencia  del  escrito  presentado  por  SETEC,  debe  ser  inadmitido  su  recurso,

configurado exclusivamente como de adhesión.

En todo caso, dado que es admitido que GLOBAL OMNIUM tiene legitimación

para impugnar  en beneficio  de la  proposición presentada por  ambas empresas,  el

resultado del recurso presentado por GLOBAL OMNIUM afectará a tal oferta conjunta.

Séptimo.- GLOBAL OMNIUM alega, en su recurso, que presentó su proposición

en correos el penúltimo día de los 52 días que había, a las 18:22 en la oficina de

correos,  con  remisión  de  fax  el  mismo  día,  como  indicaba  el  punto  14  PCAP.

Considera que dado que el anuncio fue enviado al DOUE el 27.2.2018, el plazo, a

computar desde el día siguiente, finalizaba el 20.4.2018, por lo que su presentación el

día 19 fue perfectamente en plazo.

Añade, subsidiariamente, que en caso de ser el último día el 19.4.2018, ese día,

a efectos de la presentación por correos, debe computar por entero, esto es, hasta las

24:00, por lo que también por esa vía estaría en plazo. Considera, finalmente, que, en

ese caso, habría una nulidad de la cláusula 14, de  ser la misma el impedimento a

considerar como temporánea su presentación.

En definitiva, solicita se anule su exclusión y se ordene la retroacción para la

admisión de la oferta en la que participaba.

Octavo.-  El Ayuntamiento, en su informe remitido con el expediente, considera

que el plazo de presentación de proposiciones debía computarse desde el envío del

anuncio, no a partir del día posterior, y que la hora límite era a las 14:00, por estar

recogida  en  los  pliegos.  Añade  que  permitir  más allá  de  esa  hora  en  el  caso  de

correos, atenta contra la igualdad de los licitadores y que incluso de permitirse podría
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suceder  que  ese  ulterior  licitador  conociera  el  número  y  nombre  de  las  que  ya

presentaron ofertas, con una situación de ventaja.

Noveno.-  ESPINA&DELFÍN  S.L,  en  sus  alegaciones,  defiende  la  exclusión

decretada por cuanto el  cómputo del plazo y presentación de las ofertas debe ser

desde el mismo día del envío del anuncio, no desde el siguiente, por la literalidad del

precepto,  así  como  que  la  hora  límite  de  las  14:00  era  aplicable  también  a  la

proposición presentada por las recurrentes, unido a que los pliegos son firmes para

ellos.

Décimo.-  La  Mesa  de  contratación  del  26.4.2018,  de apertura  del  sobre  1,

acuerda no admitir a la licitación la oferta presentada en UTE por GLOBAL OMNIUM y

SETEC, al considerar que no estaba en plazo, ya que se presentó en correos a las

18.22 del 19.4.2018.

La cláusula 14 del PCAP disponía:

 “Las  proposiciones  se  presentarán  en  sobres  cerrados  y  firmados  por  el

licitador o persona que lo represente, en el registro general del ayuntamiento de San

Cibrao das Viñas en días y horas de oficina, dentro del plazo de cincuenta y dos (52)

días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación al DOUE. Si el último

día  del  plazo  de  presentación  de  la  documentación  fuese  inhábil,  se  entenderá

prorrogado  dicho  plazo  al  primer  día  hábil  siguiente.  La  documentación  podrá

igualmente  remitirse  por  correo  (hasta  las  14  horas  del  mismo  día),  en  las

condiciones previstas en el artículo 80.4 del RGLCAP. De conformidad con el artículo

80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  si  las proposiciones se

enviasen por correo, el licitador deberá justificar ante esta Administración la fecha y

hora  de  imposición  del  envío  en  la  Oficina  de  Correos  y  anunciar  al  órgano  de

contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, en el

que se refleje la hora en la que se haya hecho entrega de la oferta en la Oficina de

Correos.”

Por su parte en la publicación en el DOUE aparecía como día final el 19.4.2018 a

las 14:00, mientras que en la publicación en el BOE, DOG y Perfil  , sólo se recogía

como fecha límite la  de “52 días  naturales  contados desde la  fecha de envío  del

anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea”

No se nos escapa que existe aquí una falta de coordinación entre los textos,

pues en los pliegos se alude genéricamente a los 52 días, con mención a la hora de

oficina y a las 14.00 para la presentación en correos; en el BOE, DOG y Perfil sólo se
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alude a los 52 días, sin referencia a las horas; y en el DOUE se  concretaba un día

como fecha de finalización, con una referencia general hacia las 14:00. 

Dada la importancia de este plazo, es importante que las diferentes formas de

publicidad  tiendan  a  la  identidad  plena,  pues  un  licitador  puede  acceder  a  la

información por cualquiera de ellas, no teniendo que consultar todas ellas para poder

entonces tener una idea definitiva de lo que se quiere transmitir. Esta circunstancia no

opera entonces a favor de la postura municipal de inadmisión de la oferta  presentada.

En todo caso, para este TACGal la estimación  del recurso procede ya que no se

comparte el  dies a quo escogido por el  Ayuntamiento para el  cómputo de 52 días

naturales.  Recordamos  que  en  el  pliego  no  se  recogía  una  fecha  exacta  de

finalización,  y  que,  además,  tal  plazo respondería a un mandato de plazo mínimo

establecido en el artículo 159.1 TRLCSP, por lo que el día de finalización debe ser el

que  normativamente  proceda,  sin  que  sea  un  óbice  impeditivo,  a  efectos  de  este

recurso, que el anuncio en el DOUE lo fijara en el 19 de abril, más cuando tampoco el

resto de publicaciones fijaban fecha exacta.

Para que el plazo hubiera finalizado el 19 de abril, el día primero del cómputo de

esos 52 días naturales debía ser el mismo día del envío del anuncio a la Comisión

Europea, pues si ese plazo había comenzado al día siguiente de ese envío, el dies ad

quem ya sería el 20 de abril, por lo que presentada la oferta el día 19, estaría en plazo

y la pretensión del recurso de GLOBAL OMNIUM sería directamente acogible.

Como decíamos, este Tribunal considera que ese plazo de presentación de las

proposiciones debe comenzar al día siguiente al envío del anuncio, por aplicación de

la mención general recogida en el art. 30.3 de la ley 39/2015, de 2 de octubre, de

procedimiento administrativo común, de aplicación subsidiara por la Disposición última

tercera del  TRLCSP: “Los plazos expresados en días se contarán a partir  del  día

siguiente a aquel en que tenga lugar a notificación o publicación del acto de que se

trate,  o  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  se  produzca  la  estimación  o  la

desestimación por silencio administrativo.”.  Este precepto sigue, a mayores, la línea

del artículo 5 del Código Civil que dispone, art. 5.1:  “Siempre que no se establezca

otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar  de uno determinado, quedará

este excluido del cómputo, lo cual deberá comenzar en el día siguiente...”

Del  mismo  criterio  es,  por  ejemplo,  el  Órgano  Administrativo  de  Recursos

Contractuales de Euskadi, que en su Resolución 35/2013 recoge:

“Por ello, en cuanto a los plazos para la presentación de las proposiciones hay

que estar a lo dispuesto en el artículo 159 TRLCSP:
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«1.  En  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  sujetos  a  regulación

armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a cincuenta y

dos días, contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión

Europea.  Este  plazo podrá  reducirse  en cinco días  cuando se  ofrezca  acceso por

medios electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria.

(…)

Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete

días cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o

telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en su caso, a la de cinco días prevista

en el inciso final del primer párrafo.

(…)

Según señala el citado precepto legal, el cómputo debe hacerse desde la fecha

de envío del anuncio del contrato. En el presente caso, se constata que comenzando

el cómputo del plazo desde el día siguiente al del envío del anuncio al DOUE...

También la Resolución 241/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales (TACRC), que, junto con la referencia a que el plazo comienza al día

siguiente de la publicación, indica que no puede prevalecer una incorrecta indicación

del cómputo  recogida en alguno de los anuncios:

Si  la  publicación  en  el  BORM fue  el  25  de  octubre  de  2016  y  los  plazos

expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación o publicación del acto de que se trate, el último día del plazo sería el 9

de noviembre de 2017, y no el 8 como se señala en la publicación en el perfil del

contratante Se produce, como se ha expuesto, una contradicción entre la fecha límite

de presentación de ofertas, resultante de lo dispuesto en el BORM y el publicado en

el perfil del contratante. Esta colisión debe resolverse, teniendo en cuenta, tanto el

carácter de la publicidad del perfil del contratante, como la doctrina de este Tribunal,

que reconoce la naturaleza contractual del PCAP, que la contradicción introducida por

el  órgano  de  contratación  en  la  publicación  en  el  perfil  del  contratante  en  la

información  proporcionada  no  puede  resultarle  perjudicial  para  el  licitador,  por

aplicación del artículo 1288 del Código Civil.

Por tanto, debe concluirse, que el apartado 8 del anuncio en el BORM, debe

interpretarse  en  el  sentido  de  que  la  fecha  límite  para  la  presentación  de  las

proposiciones de los licitadores era a las 14:00 horas del día 9 de noviembre de 2017.

En virtud de eso, ya procede anular la inadmisión decretada, de forma que se

retrotraiga el procedimiento a efectos de que se considere que la proposición suscrita

conjuntamente por GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.A. y SETEC BUILDING

S.L.U, se tenga por presentada en plazo, con conservación de los actos y trámites

cuyo contenido permanecería igual.
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Undécimo.-  Aunque  la  anterior  consideración  ya  implica  la  estimación  del

recurso de GLOBAL OMNIUM y la admisión, desde el punto de vista temporal, de la

oferta  en  la  que  esta  participaba  con  SETEC,  podemos  hacer  las  siguientes

consideraciones, sea someramente, para agotar la respuesta a otras alegaciones de

aquel recurso.

El recurrente alega, de forma subsidiaria, que de considerarse que se presentó

la oferta el último día del plazo, no le era oponible el límite horario fijado en los pliegos

para la presentación en correos de las 14:00, pues, en ese caso – presentación por

correos-, debe estar abierta tal posibilidad hasta las 24:00.

Sin  perjuicio  de  que  siempre  hay que  atender  a  las  circunstancias  del  caso

concreto, la premisa de partida, fijada ya por este TACGal en su Resolución 3/2018, es

la no admisión de las ofertas presentadas más allá de la hora fijada a tales efectos por

las condiciones de la licitación, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de

marzo de 2014,  o la  Resolución 190/2015 del  Tribunal  Administrativo de Recursos

Contractuales de Andalucía (referida a inadmisión de una presentación de oferta por

correos solo 1 minuto después de la hora fijada), así como el Acuerdo 114/2017 del

Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón  (presentación  pasados  2

minutos), por la importancia hacia la igualdad de los licitadores.

Referido  a  la  cuestión  alegada  por  el  recurrente  de  ser  posible  que  exista

también una hora límite para la presentación de las ofertas por correos, caben hacer

las siguientes consideraciones.

En primer lugar, expone atinadamente el Informe 1/2002, de 28 de febrero de la

Junta Consultiva de las Islas Baleares que un dato del que partir, y así lo hace este

Tribunal,  es que “El señalamiento o fijación de una hora límite para la presentación de

proposiciones  goza  de  una  larga  tradición  en  el  ámbito  de  la  contratación

administrativa  cuya  finalidad,  en  definitiva,  no  es  otra  que  la  de  establecer  unas

condiciones lo más nítidas y claras posibles que garanticen los principios de igualdad y

no discriminación de todos los licitadores”. A mayores, describe preceptos normativos

que ya  reflejan esa fijación de una hora límite,  con especial  significación hacia  el

artículo 80.4.  in fine del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  que se

aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones

Públicas:  “...no  será  admitida  la  documentación  si  es  recibida  por  el  órgano  de

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado

en el anuncio” 
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 En  todo  caso,  no  se  nos  escapa  que  existen  diversos  Informes  de  Juntas

Consultivas,  no  uniformes,  a  los  que  es  de  interés  atender,  en  cuanto  a  sus

razonamientos sobre la hora límite en lo referido a la presentación por correos.

Así, podemos partir del Informe 38/99 de la Junta Consultiva del Estado, que es,

precisamente,  uno  de  los  citados  por  las  Resoluciones  de  Tribunales  de  recursos

contractuales que menciona el recurrente para defender que en la presentación por

correos el último día, hay plazo hasta el último minuto del mismo .

Para este TACGal es relevante que ese Informe hubiera sido después seguido

por otro de la misma Junta Consultiva estatal, Informe 61/2007, que ante la pregunta

de:

Si el envío de la documentación correspondiente a las proposiciones presentadas en la

licitación de un contrato administrativo, cuando se realice por correo, y a los efectos de su

admisión por la mesa de contratación, debe realizarse anteriormente a la hora fijada en el

Pliego de Condiciones como límite máximo para la presentación de ofertas; de manera que si

la justificación de la presentación de la documentación en correos reflejara el hecho de haber

sido entregada posteriormente a la hora límite fijada en el Pliego habría de producirse (o no) la

inadmisión de la referida oferta remitida por correo.

Tal Junta Consultiva responde:

 De lo anterior sigue una respuesta afirmativa a la cuestión planteada, esto es,

esta  Junta entiende que el  órgano de contratación habría  de inadmitir  la  referida

oferta remitida por correos, en el caso planteado.

Finalmente, es el Informe 23/2009 donde tal Junta Consultiva trata de cohesionar

ambos dictámenes, y lo hace aclarando que el informe de 1999 era al amparo de otro

reglamento y en una licitación que no fijaba hora exactas, sino el horario de oficina sin

más, decretando que de ponerse hora exacta, debe atenderse a esta (la consulta y el

título del informe deja claro que se está tratando de las presentaciones por correos):

Sólo  se  plantea  una  cuestión  en  la  consulta  formulada  por  el  alcalde  de

Alhaurín de la Torre, referida a la aparente contradicción existente entre dos informes

de esta Junta, el 38/1999 y el 61/2007.

En  el  primero  de  ellos,  interpretando  el  artículo  100  del  ya  derogado

Reglamento General de Contratación se decía que la presentación de proposiciones

económicas cuando se utiliza  el  sistema de envío  por  correo,  puede realizarse a

cualquier hora del último día del plazo, mientras que en las oficinas o dependencias

de la Administración sólo puede efectuarse durante las horas de apertura al público

del registro.
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El 61/2007, por el contrario considera que la presentación más allá de la hora

fijada  en  el  anuncio  de  licitación  implica  la  inadmisión  de  la  oferta  aunque  la

presentación se haga por correo.

La aparente contradicción, sin embargo, no existe. La consulta planteada en el

año 1999 se refería a la aplicación del artículo 100 del Reglamento entonces vigente,

y para un caso concreto en el que el plazo para la presentación de proposiciones se

fijaba por días aunque haciendo la aclaración de que la presentación en el registro del

órgano de contratación sólo podría hacerse en horas de oficina. Por ello, puesto que

el plazo de presentación no expiraba hasta que transcurriera completo el día final,

resultaba admisible la documentación presentada en el correo fuera de las horas de

oficina del registro pero antes de que concluyera el plazo establecido.

Sin embargo, el informe 61/2007, sienta el criterio de que no puede admitirse la

presentación hecha fuera de plazo, considerando como tal la efectuada después de

transcurrida  la  hora  límite  establecida  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares y en el anuncio de la licitación, en relación con un supuesto en que tanto

el pliego como el anuncio establecía una hora límite de presentación tanto para una

modalidad como para la otra. Se trata, así pues, de dos supuestos distintos y, por

consiguiente, de dos soluciones distintas, no contradictorias.

Sin embargo, a pesar de ser soluciones diferentes, ambas se basan en una

misma idea, la de que no son admisibles más que las documentaciones se hagan

dentro del plazo establecido al efecto.

CONCLUSIÓN

Como  conclusión  debe  sentarse  el  criterio  de  que  para  determinar  si  la

presentación de documentaciones se ha hecho o no en plazo deberá atenderse a la

hora establecida en el anuncio cuando la hora se haya expresado como límite final

del plazo, o exclusivamente al día cuando no se haya hecho expresión de ésta o en

caso de haberse hecho no lo haya sido con la finalidad de marcar el final del plazo

sino simplemente, de forma indicativa, las horas de apertura al público de las oficinas

de registro.

Más recorrido para  el  recurrente puede tener  el  previo  Informe 1/2008 de la

Junta Consultiva de Contratación de Canarias, que consideraba que, si el último día

del plazo fijado en la licitación coincide con el último día del plazo mínimo fijado en el

TRLCAP “siempre habría que admitir la presentación por correo hasta las 24 horas de

dicho día, pues, de acuerdo con la normativa vigente sobre cómputo de plazos fijados

en días, estos se han de considerar de 24 horas”. Sin perjuicio de que aporta un matiz

interesante, la primera observación que suscita esta tesis es que, realmente, en las

presentaciones presenciales en registros no hay esas 24 horas enteras, ni posibilidad
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de  presentarlo  presencialmente  hasta  el  último  minuto  del  día,  ni  siquiera  en  las

oficinas de correos, lo cual sólo será realmente factible con la licitación electrónica.

Por  lo  tanto,  si  en  las  presentaciones  presenciales  siempre  hay limitaciones

horarias,  y partimos de la  general  admisión,  como vimos,  de la  posibilidad de fijar

horas límite en la contratación para la presentación de ofertas,  estas deben poder

jugar entonces para los diferentes lugares de presentación, debiendo ser el órgano de

contratación prudente y proporcionado en la fijación de un horario lo más garantista

posible, dentro de las posibilidades de los diferentes horarios de oficinas, de cara al

principio de facilitar la concurrencia. Así, la decisión de cuales son esas horas debe ser

razonable, y no arbitraria, sin ser un dato a desatender el número de días  que va a

regir para presentar las ofertas en esa licitación.

En  este  punto  es  de  interés  la  cita  del  Acuerdo  104/2016  del  Tribunal

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que, ante un caso que reconocemos

no exactamente igual, denota que no cabe extender el plazo de presentación por el

hecho de que el último día pueda haber alguna restricción en la oferta de posibilidades

de presentación (se debatía sobre la presentación en sábado con menos registros

abiertos), pues expresa: 

“En  consecuencia,  la  Mesa  de  contratación  actuó  correctamente  en  la

calificación  como  extemporánea  de  la  documentación  aportada,  y  la  exclusión

acordada fue ajustada al régimen jurídico y a los principios de la contratación del

sector  público.  El  posible  inconveniente  de  que  el  último  día  del  plazo  legal  de

presentación de propuestas coincida en sábado,  con menos unidades de registro

abiertas, puede y debe ser salvado con la diligencia exigible a cualquier licitador en

un contrato de las características de esta licitación”.

Por lo tanto, en una licitación como la que nos ocupa, con un plazo realmente

amplio  para  la  presentación  de  ofertas,  con  una  fijación  de  hora  límite  para  la

presentación  por  correos  que  parece  coincidente  con  la  de  la  presentación  en  el

registro del órgano de contratación, siendo esa hora perfectamente avanzada en el

día, no validaría, en la opinión de este TACGal, la alegación del recurrente de que

debería aceptarse la presentada más allá de las 14:00 en correos.

En este sentido, otra vez, estamos de acuerdo con lo dictaminado por el Informe

1/2002, de 28 de febrero de la Junta Consultiva de las Islas Baleares:

CUARTA. Mención aparte merece la presentación de plicas en las oficinas de

correos, aunque no es una cuestión planteada de forma directa por el interpelante, sí

que la cita en su escrito y está íntimamente relacionada, entendiendo la Junta que

para una mayor comprensión del problema conviene efectuar un tratamiento lo más
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extenso posible del tema suscitado, evitando futuras consultas y dejando sentados

los criterios interpretativos del mismo.

El art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, a fecha de hoy

aún vigente, permite que las proposiciones se puedan enviar por correo, o entregadas

en las dependencias expresadas en el anuncio, en ambos casos “dentro del plazo de

admisión señalado en aquel”. A continuación dicho artículo determina que en el caso

de presentación en las dependencias u oficinas se dará recibo en el que conste “el

día  y  la  hora  de  presentación”,  a  diferencia  de  lo  que  se  dice,  cuando  las

proposiciones se envíen por correo, en cuyo caso el empresario “deberá justificar la

fecha de imposición del envío” y anunciar al órgano de contratación la remisión de la

oferta “en el mismo día”. No se hace, pues, mención alguna a hora en los supuestos

de remisión de las proposiciones por correo, lo cual ha sido justificado por la Junta

consultiva  de  la  Administración  General  del  Estado  (informes  25/89  y  38/99)  en

atención  a  la  congruencia  que  debía  existir  entre  la  regulación  contenida  en  el

Reglamento General de Contratación y la regulación de la normativa especifica de

correos (Decreto 1653/1964, de 14 de mayo) donde no se establecía la obligación de

consignar la hora de imposición del envío.

Por tanto, la Junta del Estado entendía que si las plicas se entregaban en las

dependencias del  órgano de contratación operaba el  límite horario prefijado en el

anunció, pero que si se enviaban por correo dicho limite no operaba “...sin que tal

conclusión,  al  ser  potencialmente  aplicable  a  todos  los  licitadores,  implique

discriminación entre los mismos, discriminación que, en cambio existiría, en perjuicio

de las ofertas presentadas por correo, si se rechazasen ante la falta de acreditación

de la hora de presentación...”

Tal razonamiento, por otra parte irreprochable a salvo lo que luego se dirá, nos

llevaría en el presente caso a la paradoja de que si el licitador que ha presentado su

oferta las 14 horas  en el  Ayuntamiento, lo hubiera hecho utilizando el servicio de

Correos, incluso en hora más tardía,  no habría ningún impedimento legal ni duda

interpretativa para admitir su propuesta, siempre, claro está, que hubiere cumplido los

requisitos formales establecidos para ello.

En el nuevo Reglamento de desarrollo de la LCAP, que entrará en vigor en abril

de 2002, en el art. 80, apartado 4, tampoco se hace mención a la hora cuando la

documentación se envíe por correo, por lo que la interpretación, en principio, podría

seguir siendo la misma. Sin embargo, entendemos que no se puede continuar con

esta interpretación no sólo con el próximo Reglamento sino tampoco con el actual,

dado que desde la entrada en vigor del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la presentación de los

servicios postales, la consignación de la “hora y minuto” de admisión de los envíos

que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, “...deberán
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figurar en el resguardo justificativo de su admisión” además de en la primera hoja del

documento que se quiera enviar (art. 31). Consecuentemente, a partir de esta nueva

e imperativa regulación de los servicios postales, al poder comprobarse la hora de

imposición  del  envío,  también  en  estos  supuestos  debe  regir  el  límite  horario

señalado en el anuncio, puesto que si  así  no se hiciera, por las mismas razones

apuntadas, mutatis mutandis,  se incurriría en una discriminación a todas luces no

deseada por la norma en su esencia teleológica.

Pero,  es  más,  entendemos  que  incluso  con  la  redacción  anterior  de  la

equivalente norma de correos (el art. 205 del Decreto 1653/1964, de 14 de mayo)

podría sostenerse esta tesis, pues aunque la previsión de consignación de “hora y

minuto” no tenía carácter obligatorio,  sí  que se preveía con carácter facultativo al

decir  que:  Cuando  el  remitente  lo  solicite,  el  empleado  hará  constar  además,  a

continuación del sello de fechas que estampe y tanto en el documento principal como

en  el  recibo  de  imposición,  la  hora  y  minuto  del  depósito.”  Redacción  que

sustancialmente fue mantenida por la modificación que del apartado de este artículo

se efectuó mediante Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, que decía: “-...A

continuación del sello de fechas estampado, el empleado hará constar, además tanto

en el documento principal como en el resguardo de imposición, cuando el remitente

así lo solicite, la hora y minuto del depósito.” Por tanto, pudiendo hacerse constar la

“hora y minuto” a instancias del licitador, es a él a quien incumbe instar lo procedente

para su consignación y sobre él deberán recaer las consecuencias de su falta de

diligencia al no hacerlo en esa forma, insistimos, permitida por la legislación aunque

no exigido de forma imperativa, y, congruentemente, en aras de la igualdad, también

debería regir el límite horario en los envíos por correo. 

De todas formas, ya avanzamos que siempre corresponde un análisis al amparo

de las circunstancias del caso concreto.

Pues bien, aquí lo dicho debe ser completado con que: i) el pliego recoge una

hora, a las 14:00, para las presentaciones por correos (en el  caso del registro del

órgano de contratación sólo menciona que debe ser horario de oficina) ii) el anuncio en

el DOUE alude a las 14:00 en general, pero dando un día menos del cómputo que

procedía según la interpretación normativa aquí esgrimida iii)  pero, sobre todo, que

tanto en el Perfil, como en el BOE y DOG sólo se aludía a la presentación en el plazo

de 52 días hábiles, sin horas límites -lo cual llevaría a interpretar que sería el horario

de  apertura  de  cada  uno  de  los  lugares  de  presentación  (Informe  25/09,  Junta

Consultiva del Estatal)-. Todo esto, para este caso así configurado, haría llegar a la

conclusión de que esta falta de coherencia no puede ir en contra del licitador y del

principio de buscar la máxima concurrencia, por lo que también por esta vía podría ser
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estimado el recurso. En la misma línea, Resolución TACRC 969/2017 y las citadas en

el mismo.

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  presentado  por  SETEC  BUILDING  S.L.U  (recurso

20/2018) contra la decisión de no admisión a la licitación en el contrato de prestación

del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y

depuración primaria (expediente 52/2018) del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.

2.  Estimar  el  recurso interpuesto  GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.A.

(recurso 16/2018) contra la decisión de no admisión a la licitación en el contrato de

prestación  del  servicio  público  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable,

alcantarillado y depuración primaria (expediente 52/2018) del Ayuntamiento de San

Cibrao das Viñas, y, en definitiva, anular tal decisión, de forma que se proceda a la

retroacción  que  corresponda  para  dar  por  presentada  en  plazo  la  oferta  suscrita

conjuntamente por GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.A. y SETEC BUILDING

S.L.U,  manteniéndose a tales efectos la validez de aquellos actos y trámites cuyo

contenido permanecería igual de no cometerse la infracción.

3. Levantar la suspensión acordada en su día.

4.  El  órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal  de las

actuaciones adoptadas para darle cumplimiento a esta resolución.

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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