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Recurso nº 21/2019

Resolución  nº 36/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de febrero de 2019.

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

actuando  en  nombre  y  representación  de  SMS  91  S.L  contra  los  pliegos  de  la

contratación, por la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

de los servicios postales, telegráficos y de paquetería de la administración general de

la Comunidad Autónoma de Galicia, otras entidades del sector público de Galicia y

otros  órganos  y  administraciones  adheridas  a  esta  contratación  centralizada,

expediente 2019-SESE 02-PL, el 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 Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

se  convocó  la  licitación  del  contrato  de  los  servicios  postales,  telegráficos  y  de

paquetería de la administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, otras

entidades del sector público de Galicia y otros órganos y administraciones adheridas a

esta contratación centralizada, expediente 2019-SESE 02-PL, con un valor estimado

declarado de 34.331.621,57 euros.

Tal  licitación  fue  objeto  de  publicación  en  el  DOUE  el  26.12.2018  y  en  la

Plataforma de Contratos Públicos de Galicia el 21.12.2018.
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Segundo.- El expediente de la licitación recoge que la misma estuvo sometida a

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (en adelante, LCSP).

Tercero.- El acto impugnado son los pliegos de la licitación antes descrita.

Cuarto.- El 16.01.2019 SMS 91 S.L interpuso recurso especial en materia de

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

de la Xunta de Galicia, con enlaces hacia la misma en la web de este Tribunal.

Quinto.-  Con  fecha  17.01.2019  se  reclamó  al  órgano  de  contratación  el

expediente y el informe al que se refiere el artículo 56.2 LCSP. La documentación fue

recibida en este Tribunal el día 08.02.2019.

Sexto.- Examinado el expediente administrativo, y al estar en un supuesto del

artículo 55 LCSP, procedió dictar la presente Resolución.

Séptimo.- El 22.01.2019 el TACGal acordó la medida cautelar de suspensión.

 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.- 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  Reglamento  de  los  procedimientos  especiales  de  revisión  de

decisiones en materia contractual aprobado por el Real Decreto 814/2015, de 11 de

septiembre.

Tercero.-  Para  proceder  a  analizar  un  recurso  especial  es  necesario,  como

primer paso, que esté presentado en plazo.
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Como recoge la Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2015, asunto C-583/13:

“Según  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia,  la  fijación  de  plazos

razonables de carácter preclusivo para interponer recurso satisface, en principio, la

exigencia de efectividad que se desprende de la Directiva 89/665 en la medida en

que constituye la aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica.”

El artículo 50 LCSP recoge:

“1.  El  procedimiento  de  recurso  se  iniciará  mediante  escrito  que  deberá

presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás

documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en

que se publicó en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este

se indicara la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se

hiciera esta indicación, el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel

en que se le entregaron al interesado o este pudiera acceder a su contenido a través

del perfil de contratante.”

En  el  caso  que  nos  ocupa  los  pliegos  se  publicaron  en  la  Plataforma  de

Contratos del Sector Público el mismo día que se publicó el anuncio de la licitación, el

21.12.2018 por lo que no hay duda que este es el dies a quo para computar el referido

plazo. El recurrente también cita esa como la fecha del anuncio y publicación de los

pliegos.

Una vez dicho esto, sabemos que el plazo es de quince días hábiles, a partir del

siguiente al citado 21.12.2018, por lo que finalizó el día 15.01.2019. 

Es  aquí  donde  es  necesario  destacar  que  estamos  ante  una  presentación

telemática a través de sede electrónica, y de una persona jurídica, por lo que existe un

precepto muy específico en la Ley 39/2015, cuál es su artículo 31.3, que no podemos

obviar para tratar una cuestión de orden público procedimental:

“3. La sede electrónica del registro de cada Administración pública u organismo

determinará, atendiendo al ámbito territorial en que ejerce sus competencias el titular

de aquella y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán

inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días

inhábiles  que  se  aplicará  para  efectos  del  cómputo  de  plazos  en  los  registros

electrónicos, sin que les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.6.”
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En  la  sede  electrónica  de  la  Xunta  de  Galicia  consta  ese  calendario,

https://sede.xunta.gal/a-sede/calendario-e-hora-oficiais, y  en  sus  referencias  solo

aparecen como días inhábiles (además de sábados y domingos) el 25 de diciembre de

2018 y el 1 de enero de 2019, para el período entre el dies a quo antes citado y la

interposición telemática del recurso, el 16 de enero de 2019.

El carácter hábil del día 24 y 31 de diciembre de 2018 entendemos que no es

discutible,  y  así  es  reflejado  en  diversas  menciones  jurisprudenciales,  como  la

Sentencia  64/2014  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia;  Sentencia  de

18.04.2005  del  Tribunal  Supremo;  Sentencia  199/2012  del  Tribunal  Superior  de

Justicia de Castilla-La Mancha; Sentencia 15/2015 del Tribunal Superior de Justicia de

Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife; Sentencia 432/2017 del Tribunal Superior de

Justicia  de  Madrid;  Sentencia  de  22.11.2011  da  Audiencia  Nacional;  Sentencia

287/2002 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Las Palmas, todas del

orden contencioso-administrativo..

En este punto del análisis es entonces cuando debemos recordar la frase tan

taxativa del artículo 31.3 Ley 39/2015: “Este será el único calendario de días inhábiles

que se aplicará para efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin

que les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.6.” Ese artículo 30.6 es el

que permitía aumentar esos días inhábiles con los inhábiles del municipio o comunidad

autónoma en que resida el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o

a  la  inversa.  Por  lo  tanto,  el  mandato  normativo  que  se  nos  aparece  es  que  tal

posibilidad no se puede invocar  en las presentaciones telemáticas,  lo  cual  es una

interpretación que no solo deriva de esa clara literalidad, sino que tiene la lógica de las

posibilidades intrínsecas a una presentación electrónica.

Así,  estando  ante  presentación  telemática,  aquí  de  persona  jurídica,  solo

podemos aplicar este artículo 31.3 de la Ley 39/2015 (que ya tenía su antecedente en

el  artículo  26.5  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los

ciudadanos a  los  servicios públicos),  con esa referencia a que no resulta  aquí  de

aplicación  lo  previsto  en  el  artículo  30.6,  para  no  separarnos  de  lo  que  es  una

referencia legal  expresa y que esa interposición electrónica sea coherente con las

posibilidades que ofrece esta a efectos de los días de posible interposición. 

Por  lo  tanto,  al  amparo  del  artículo  55.d)  LCSP  debemos  declarar  la

inadmisibilidad  por  extemporáneo  del  presente  recurso  especial,  sin  más

pronunciamientos (por ejemplo, dicho también en el  Acuerdo 126/2018 del Tribunal

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón).
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Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada en el día de la fecha RESUELVE:

1.  Inadmitir  el  recurso interpuesto  por  SMS 91  S.L contra  los  pliegos  de  la

contratación, por la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

de los servicios postales, telegráficos y de paquetería de la administración general de

la Comunidad Autónoma de Galicia, otras entidades del sector público de Galicia y

otros  órganos  y  administraciones  adheridas  a  esta  contratación  centralizada,

expediente 2019-SESE 02-PL.

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.

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 jurisdición contencioso-administrativa.
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