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Recurso nº 23/2018  

Resolución nº 18/2018

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 M.A.G.B.

actuando en nombre y representación de EULEN SEGURIDAD S.A. contra  la decisión

de la Mesa de contratación de exclusión de sus ofertas presentadas para los lotes 1,2,

y 3 del procedimiento de licitación del contrato del servicio de seguridad y vigilancia en

los distintos centros de la Gerencia de la gestión integrada de Lugo, Cervo y Monforte

de Lemos, dependiente del Servicio Gallego de Salud, expediente AB-EIL1-17-004,

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 la Gerencia de la gestión integrada de Lugo, Cervo y Monforte de

Lemos se convocó la licitación del contrato del servicio de seguridad y vigilancia en

sus distintos centros, con un valor estimado declarado de 6.667.280,00 euros.

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

19.10.2017, en el BOE el 31.10.2017 y en el DOGA el 3.11.2017.

Segundo.-  Según el expediente de la licitación, la misma estuvo sometida al

texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en adelante).

Tercero.-  La Mesa de contratación, en su reunión de 18.4.2018 acordó excluir

del procedimiento de contratación la oferta de EULEN SEGURIDAD S.A. para los lotes

1, 2 y 3, por no superar la puntuación mínima del 50%  en los criterios no evaluables

de forma automática.
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Tal  acuerdo  fue  comunicado  el  23.4.2018,  que  adjuntaba  como  documento

anexo el informe técnico de valoración  justificativo del acuerdo adoptado.

Cuarto.- En fecha 18.05.2018 la entidad EULEN SEGURIDAD S.A.  interpuso

ante el órgano de contratación recurso especial en materia de contratación contra la

decisión de exclusión de sus ofertas. 

Quinto.-  El  recurso  tuvo  entrada  en  este  TACGal  el  día  24  de  mayo,

acompañado del 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). 

Sexto.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  en  fecha  24.05.2018,

presentando alegaciones la entidad SALZILLO SEGURIDAD S.A. 

Séptimo.-  El  28.05.2018  se  adoptó  la  medida  cautelar  de  suspensión  del

procedimiento solicitada por la recurrente.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

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.4

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  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  ostenta  legitimación  para  la  interposición  de  este

recurso  especial  en  base  a  lo  señalado  en  el  artículo  48  de  la  LCSP ya  que  al

impugnarse el  acuerdo de su exclusión del procedimiento se trata de una persona

cuyos derechos o intereses legítimos se ven perjudicados  de manera directa por las

decisiones objeto del recurso.

Cuarto.-  El acuerdo de exclusión se notificó el día 23 de abril, siendo recogida

dicha notificación por el representante de la empresa el día 24, según consta en el

acuse de recibo que consta en el expediente.
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Por  lo  tanto,  constando el  día  16 de  mayo  como fecha de presentación del

recurso, este fue presentado dentro del plazo legalmente previsto.

Quinto.-  La  licitación  tiene  valor  estimado  declarado  de  6.667.280,00  euros,

respecto  de  una  contratación  de  servicios.  Dentro  de  la  misma,  se  impugna  un

acuerdo de exclusión,  por  lo  que la  actuación es recurrible  al  amparo del  artículo

44.1.a) y 2.b) LCSP.

Sexto.-  El recurrente fundamenta su recurso en la indebida baremación de su

oferta efectuada por el órgano de contratación en el apartado referente a la “estructura

y organización del servicio”, en el que alcanzó una puntuación de 1,33 sobre 14 puntos

posibles.

Además, cita diversas resoluciones de tribunales administrativos y jurisprudencia

contrarias a la exclusión de ofertas por motivos formales.

Séptimo.-  El  órgano  de  contratación,  por  su  parte,  se  reitera  en  el  informe

técnico que motivó  la  exclusión de la  recurrente,  indicando que el  mismo cumplió

escrupulosamente con el establecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

Octavo.-  Igualmente, la entidad alegante defienda la exclusión adoptada por el

órgano de contratación y la valoración técnica de la oferta excluida,  argumentando

además la necesidad de respetar la discrecionalidade técnica del órgano.

Noveno-  El debate se centra,  por lo  tanto,  en determinar si  en la valoración

técnica  de  la  oferta  de  la  recurrente  se  produjeron  errores  determinantes  de  su

exclusión,  al  no  valorarse  adecuadamente  determinada  documentación  que  fue

presentada y no se tuvo en cuenta en la puntuación otorgada, concretamente en el

apartado correspondiente a la estructura y organización del servicio, único apartado

que es objeto de discusión en el recurso.

La cláusula 5.2.2 del PCAP establece:

“  a) Estructura y organización del servicio, se otorgará una puntuación global

hasta  un máximo de 14 puntos  tras el  análisis  de la  propuesta  formulada por  el

licitador. Así serán objeto de valoración: la idoneidad de la distribución de los recursos

humanos; la propuesta de organización del servicio o propuesta de actuaciones en la

prestación del servicio adoptadas a las necesidades de seguridad de cada uno de los

centros;  y  la  metodología  de  desarrollo  del  servicio  o  protocolos  de  actuación

propuestos por los licitadores para cada uno de los procedimientos. En el apartado de

metodología de desarrollo del servicio deberán detallarse, entre otros, los siguientes

procedimientos:

Protección del personal y usuarios;
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Protección de bienes muebles e inmuebles;

Control y vigilancia de áreas y lugares críticos;

Control de alarmas;

Control de la circulación de vehículos y de personas dentro de los recintos y de

los Centros objeto del contrato;

Medidas a implantar en materia de calidad y prevención de riesgos laborales.

Custodia de pertenencias

(...)  La distribución de la  puntuación en cada criterio  se realizará de forma

proporcional a cada uno de los ítems objeto de puntuación”

Pues  bien,  el  informe  técnico  de  puntuación  señala  respeto  a  oferta  de  la

recurrente el siguiente:

“Presenta oferta genérica sin ajustarse a los centros objeto de contrato.  No

aporta distribución de recursos humanos. No presenta organización del servicio. No

aporta  propuesta  de  actuaciones  en  la  prestación  del  servicio  adaptadas a  cada

centro. No presenta metodología del desarrollo del servicio.

Y como justificación de la puntuación otorgada explica:

Se le otorga a esta oferta un puntuación de 1,33 puntos por presentar servicio

de acuda al  Hospital  General  y  central  receptora propia.  Presenta una propuesta

genérica no adaptada a los centros objeto del procedimiento de contratación y  no

aportar distribución de recursos humanos específica (0).

Metodología del desarrollo del servicio no adaptada a los centros objeto del

procedimiento de contratación y deja sin desarrollar puntos exigidos en el pliego de

prescripciones técnicas (0).

Por lo tanto, podemos concluir que al apartado correspondiente a la estructura y

organización del servicio le corresponde una puntuación global de 14 puntos que se

distribuyen en tres subapartados con una puntuación máxima de 4,66 puntos cada

uno,  como son:  a)  la  idoneidad de la  distribución de los  recursos humanos;  b)  la

propuesta de organización del servicio o propuesta de actuaciones en la prestación del

servicio adoptadas a las necesidades de seguridad de cada uno de los centros; c) la

metodología de desarrollo del servicio.

El recurrente expone que, al contrario de lo señalado en el informe técnico, su

oferta sí  recogía una distribución de recursos humanos,  además de un análisis de

riesgos para cada centro, por lo que la mesa incurrió en un error en su valoración.

Conviene recordar que el objeto de valoración es la “idoneidad en la distribución

de recursos”, tal y como consta en los pliegos que rigen la licitación.
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Este Tribunal pudo comprobar que en la oferta presentada por EULEN constan

cuadros de distribución de personal, con indicación de tramos horarios según los días

de la semana. Pero esos cuadros se limitan a plasmar gráficamente las distribuciones

mínimas para cada centro ya fijadas en el punto 3 del PPT para cada uno de los lotes,

tanto en vigilantes, como en turnos y días, sin aportar ninguna nueva información al

respeto.

Es lógico que la simple repetición en la oferta técnica de los requisitos mínimos

fijados en el PPT no pueda ser objeto de valoración, y así lo debe entender un licitador

diligente en el momento de la presentación de su oferta. 

De hecho, de la lectura comparativa del informe técnico respeto a las distintas

ofertas  presentadas  resulta  que  así  lo  comprendieron  el  resto  de  licitadores,  que

aportaron información relativa al personal y sus funciones, especificando horarios y

tareas por puesto, lo que se recoge concretamente en el informe como uno de los

aspectos que fundamentan las distintas puntuaciones otorgadas.

Así  lo  señalan  en  sus  alegaciones  tanto  el  órgano  de  contratación  como la

entidad alegante,  que argumenta también la diferencia existente entre los distintos

puestos, sus singularidades y tareas concretas.

Por  lo  tanto,  este  TACGal  no puede  apreciar  que  se  produjera  ningún  error

invalidante en el proceso de valoración de este apartado. Lo mismo sucede con lo

alegado  por  el  recurrente  respeto  a  análisis  de  riesgos,  que  como  mero  análisis

específico no era un aspecto concreto valorable según el PCAP, y no consta como tal

en el informe técnico como argumento justificativo de la puntuación de ninguna de las

ofertas.  Como señala el  órgano de contratación en su informe, EULEN se limitó a

ofertar un análisis de riesgos con posibles vulnerabilidades que en ningún caso puede

ser valorada, por no tratarse de una propuesta de organización ni de una propuesta de

actuaciones.

A estos efectos, es preciso recordar la consolidada doctrina de los Tribunales

administrativos  sobre  la  discrecionalidad  técnica  del  órgano  de  contratación  en  el

proceso de valoración de las ofertas y las posibilidades de revisión a este respecto que

le corresponden (por todas, la reciente  resolución 54/2018 del Tribunal Administrativo

de Recursos Contractuales de Andalucía).

Así, como indicábamos en nuestra Resolución TACGal 9/2018 :

“En definitiva, cabe concluir que no se aportan a este Tribunal elementos para

apreciar que había habido un error patente, una aplicación arbitraria o desigual,  o

infracciones formales, por lo que las alegaciones vertidas responden entonces a una

Texto derivado de la traducción del original Página 5 de 6

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

diferencia de criterio del impugnante frente a valoración efectuada por quien tiene la

competencia para esto, lo cual excede del carácter revisor del enjuiciamiento que, en

estos debates, corresponde al TACGal”.

De este modo, no procede valorar el hecho alegado por la recurrente por lo que

se otorga relevancia a la escasa diferencia de puntuación existente para que su oferta

supere el umbral determinante de la exclusión.

Por último, y respecto a las diferentes resoluciones de Tribunales administrativos

citadas en el recurso, no procede mayor análisis de las mismas pues al referirse a

errores formales en la documentación presentada, que no constan en el expediente ni

fueron  determinantes de la exclusión, no tienen relación con el objeto del recurso.

Por lo tanto, 

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 EULEN SEGURIDAD S.A. contra  la

decisión de la mesa de contratación de exclusión de sus ofertas presentadas para los

lotes 1, 2, y 3 del procedimiento de licitación del contrato del servicio de seguridad y

vigilancia en los distintos centros de la  Gerencia de la  gestión integrada de Lugo,

Cervo y Monforte de Lemos, dependiente del Servicio Gallego de Salud, expediente

AB-EIL1-17-004.

2. Levantar la suspensión del procedimiento 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.

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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