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Recurso nº 33/2019

Resolución nº 39/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 14 de febrero de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Doña F.C.B.,

Doña V.P.G. y D. R.M.M. actuando en nombre y representación de la UTE SICTED

PROVINCIA DE PONTEVEDRA AVIVAE–RIMA contra la exclusión de su oferta en la

contratación por la Diputación Provincial de Pontevedra de un servicio de implantación y

desarrollo del sistema integral de calidad turística en destinos (SICTED), expediente

2018046516,  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.- La Diputación de Pontevedra convocó la licitación de un servicio de

implantación  y  desarrollo  del  sistema  integral  de  calidad  turística  en  destinos

(SICTED),  expediente  2018046516,  con  un  valor  estimado  declarado  de  130.000

euros.

Tal  licitación  fue  objeto  de  publicación  en  la  Plataforma de  Contratación  del

Sector Publico el 16.11.2018.

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).
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Tercero.-  Impugna el  recurrente la  exclusión de su oferta por anticipar  en el

sobre B, información propia del sobre C.

Cuarto.- El 29.01.2018 la UTE SICTED PROVINCIA DE PONTEVEDRA AVIVAE

–RIMA (en adelante,  UTE AVIVAE-RIMA) interpuso recurso especial  en materia de

contratación  ante  la  Diputación  de  Pontevedra,  siendo  recibido  por  el  TACGal  el

31.1.2019,  con  el  informe  y  expediente  al  que  se  refiere  el  artículo  56.2  LCSP.

Solicitada  subsanación  a  los  recurrentes  sobre  su  representación,  la  misma  fue

cumplimentada.

Quinto.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  con  fecha  05.02.2019,

recibiéndose las alegaciones de la empresa AUREN CONSULTORES SP, SLP.

 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 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  recurrente impugna la exclusión de su oferta por lo que tiene la

legitimación del artículo 48 LCSP.

Cuarto.- Como decíamos, el recurso pide la revocación de su exclusión. Así, tras

ser esta percibida por la mesa de contratación de 25.01.2019, en la sesión de esa

misma fecha de apertura del sobre C ya no se incluyó la oferta de la recurrente, por lo

que estimamos admisible un recurso contra esto, dado que estamos ante un contrato

de servicios de valor estimado superior a 100.000 euros, artículo 44 LCSP.

Quinto.- El recurso está presentado en plazo.
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Sexto.- El  recurso  considera  que  no  hubo  la  anticipación  de  información

decretada por  cuanto  “las  temáticas  para  las  dos  horas  de formación  de carácter

obligatorio no tienen que ver con el número de cursos de formación no obligatorio a

especificar  en  el  anexo  I  del  sobre  C,  dado  que  estos  cursos  de  formación  no

obligatorios  son  ofrecidos  “además”  de  los  exigidos  obligatoriamente  por  la

metodología Sicted a la hora de cumplir con los compromisos”.

Posteriormente a la interposición el recurso, los recurrentes vuelven a presentar

un escrito alegatorio, lo cual no es admisible ya que no está previsto la posibilidad de

completarse el recurso inicialmente presentado.

Séptimo.- El  informe  del  órgano  de  contratación  sostiene  que  los  cursos

propuestos por el recurrente son cursos cuya temática no es considerada obligatoria

por la metodología y que además la Diputación tampoco tiene el deber de impartir, por

lo que anticipaba información del punto 3 de Criterios evaluables mediante fórmulas,

sobre  C,  referido  a:  “propuesta  de  cursos  de  formación  no  obligatorios  por  la

metodología SICTED”.

Octavo.- Para  AUREN  CONSULTORES  SP,  SLP.  el  hecho  de  incluir  en  la

propuesta  técnica  presentada  12  cursos  sobre  temáticas  no  obligatorias  por  la

Metodología  SICTED  permitía  intuir  uno  de  los  criterios  evaluables  de  forma

automática,  referido  a  “Número  de  cursos  de  formación  no  obligatorios  por  la

Metodología  SICTED”,  del  sobre  C.  También  aporta  que  de  las  4  empresas

presentadas  a  la  licitación  solo  una,  la  UTE  AVIVAE-RIMA,  incluyó  cursos  no

obligatorios por la Metodología SICTED en su propuesta técnica (sobre B).

Noveno.- El objetivo de que la valoración de los criterios técnicos sujetos a juicio

de valor se realice antes de conocer los criterios evaluables mediante fórmulas, es

evitar precisamente que ese conocimiento pueda influenciar en el procedimiento de

valoración, y, por lo tanto, se mantenga la máxima objetividad y respeto al principio de

igualdad entre los licitadores.

Este TACGal tuvo ocasión de referirse a esta cuestión, y en nuestra Resolución

14/2018 indicábamos expresamente cómo la problemática tenía cualificada incidencia

entre los llamados sobres B y C:

“Por  otra  parte,  informes  como el  nº12/2013,  de  22  de  mayo,  de  la  Junta

Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, también llamaron la atención en

que lo más relevante es analizar si esa anticipación de documentación afectó a los
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principios  de  la  licitación  pública  (en  la  misma  dirección  Informe  8/2014  Junta

Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  Cataluña).  Destacamos  como  se

recalcaba  que  la  problemática  más  cualificada  es  anticipar  aspectos  de  la  oferta

económica, en cuanto que puede influir en la valoración de los sometidos a juicios de

valor:

“La razón de ser, de que la valoración de los criterios técnicos sujetos a juicio

de valor se realice antes de conocer la oferta económica y demás criterios evaluables

mediante fórmulas, es evitar que ese conocimiento pueda influenciar en la valoración

a realizar mediante criterios sujetos de valor, y así mantener la máxima objetividad en

la valoración de estos criterios”.

Ahora bien, como ya recogimos, por ejemplo, en la Resolución TACGal 40/2018,

la  exclusión  de  un  licitador  por  la  inclusión  indebida  de  documentación  en  sobre

distinto al que le correspondería no es un criterio absoluto. Citamos así la Sentencia

de  la  Sala  de  lo  contencioso-administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  de  6  de

noviembre de 2012, que advierte de la improcedencia de la exclusión automática por

vulnerar el carácter secreto de las ofertas, por ser excesivamente formalista y contrario

al  principio de libre concurrencia.  Señala concretamente que,  aun en un supuesto

como el  presente  en  que  el  PCAP determine  que  la  inclusión  en  el  sobre  B  de

cualquier información relativa a los criterios a valorar automáticamente sea causa de

exclusión, una aplicación automática de la misma:

 “resulta excesivamente formalista y contraria al principio de libre concurrencia,

también formulado en el art. 1 de la Ley, pues ha de ser interpretada a la luz de los

preceptos mencionados que justifican el carácter secreto de las proposiciones, lo que

exige la comprobación de que esa actuación realmente ha vulnerado el secreto y ha

podido influir en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmula”.

También acoge este criterio el Consejo de Estado, en su dictamen 670/2013, de

11 de julio de 2013.

Décimo.-  Adentrándonos entonces en el caso que se nos presenta, debemos

comenzar reproduciendo los criterios sometidos a juicio de valor, a incluir en el sobre

B, y los evaluables mediante fórmulas, a tratar en el sobre C.

Eran evaluables como juicio de valor (sobre B):

“1.- Metodología empleada para el desarrollo del servicio, hasta un máximo de

30 puntos.
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Se valorarán la metodología en función del grado de concreción así como de

su idoneidad en base a metodología de la Secretaria de Estado de Turismo para

llevar a cabo las siguientes tareas:

-Captación y adhesión de empresas y servicios turísticos.

Se valorará la disponibilidad para la realización de sesiones de sensibilización

por zonas, que faciliten la asistencia a las empresas del sector.

-Formación.

Se valorará el detalle en cuanto a organización y planificación de las jornadas

así como la disponibilidad para la realización de sesiones de formación por zonas,

que faciliten la asistencia a las empresas del sector.

-Asistencia técnica.

Se valorará la concreción del timing de las asistencias.

-Grupos de mejora del destino.

Se valorará el detalle en la organización y desarrollo de las sesiones grupales

-Planes de mejora del destino.

Se valorará el  detalle de las actuaciones a desarrollar en ese proceso y la

idoneidad de las mismas

-Encuesta agregada a turista.

Se valorará el detalle de la información a incluir en la encuesta así como el

establecimiento de los puntos donde se realizarán.

-Gestión de la evaluación.

Se valorará la concreción de pasos a seguir en el proceso.

-Gestión de la distinción/renovación.

Se valorará la concreción de pasos a seguir en el proceso.

2.- Planificación temporal para la ejecución de cada actuación y tarea, hasta un

máximo de 3 puntos.

3.- Documentación que se desprenderá de cada una de las tareas a desarrollar

para el correcto control del proyecto, hasta un máximo de 2 puntos.

Se valorará el detalle y concreción de la documentación.

4.- Planificación, organización y desarrollo de la entrega de distintivos, hasta un

máximo de 5 puntos.

Se valorará el análisis pormenorizado de cada una de las acciones concretas a

desarrollar en este proceso así como su idoneidad.

5.- Mejoras propuestas por el licitador, hasta un máximo de 9 puntos.

Se valorarán las siguientes mejoras, hasta un máximo de 3 puntos por cada

una de ellas.

-Propuesta de acciones de podrían ser de interés para las empresas y servicios

adheridos al Sicted, de cara a incrementar el grado de calidad percibido por el turista,

hasta un máximo de 3 puntos.

-Propuestas de control de cumplimiento de la imagen de marca por parte de las

empresas Sicted. ejecución del contrato, hasta un máximo de 3 puntos.

-Aportación  de formadores  expertos en materias especificadas relacionadas

con cursos obligatorios, hasta un máximo de 3 puntos.”
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Como sometidos a fórmula (sobre C), estaban:

“1. Menor precio ofertado, hasta un máximo de 30. puntos.

2.  Ampliación  del  número  de  empresas  a  adherir,  hasta  un  máximo de  10

puntos

3. Propuesta de cursos de formación no obligatorios por la metodología Sicted,

hasta un máximo de 6 puntos.

4. Ampliación del número de asistencias técnicas individualizadas (ATIs), hasta

un máximo de 5 puntos.”

Pues bien, lo primero que observa el TACGal es que el recurrente, en su sobre

B, lo que aportó no son solo “temáticas”, sino cursos en sí mismo. Así, junto con que

alguno en su título ya  recoge el  término curso,  en las páginas 15 a 18 consta un

desarrollo de estos con cita también de ese término “curso” en muchas descripciones

ahí  contenidas,  descripciones  que,  además,  son  propias  de  cursos,  no  solo  de

temáticas en todo caso.

Lo segundo a resaltar es que en ese sobre B de la oferta de la UTE AVIVAE-

RIMA  este  listado  de  cursos  estaba  recogido  dentro  del  apartado  referido  a

“Formación”, lo cual, en el PCAP, no tenía referencias que permitieran entender que

información  como  esa  era  susceptible  de  ser  incluida  ahí.  Recordemos  que  para

“Formación” en el sobre B, el PCAP lo que pedía era: “Se valorará el detalle en cuanto

a  organización  y  planificación  de  las  jornadas  así  como  la  disponibilidad  para  la

realización  de  sesiones  de  formación  por  zonas,  que  faciliten  la  asistencia  a  las

empresas del sector”.  Tampoco se pedía que se trasladaran aquí los cursos de esas

dos horas de formación de carácter obligatorio a las que alude el impugnante.

En cambio, donde sí había una literalidad expresa referida a la aportación de

cursos era en lo referido al sobre C, sobre juicios sometidos a fórmulas: “Propuesta de

cursos de formación no obligatorios por la metodología Sicted, hasta un máximo de 6

puntos.”.  Siendo ese listado de cursos que obraba en el sobre B de la UTE AVIVAE-

RIMA insertables en el C (por no estar entre los cursos de formación obligatorios por la

metodología SICTED), no podemos revocar una exclusión que estuvo basada en el

legítimo entendimiento de que se podía estar anticipando esta información.

En la Resolución TACGal 40/2018 expresamos:

“Como señala la doctrina ya expresada anteriormente,  el  mantenimiento del

secreto  de  las  proposiciones  no  es  una  cuestión  puramente  formal,  sino  que  es

determinante  para  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  no  discriminación  y  de

igualdad entre los licitadores. Y este principio se vulnera siempre que la información
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expresada en  el  sobre  B  permita  influir  en la  valoración  a  efectuar,  sin  que  sea

necesario examinar si la información anticipada en el sobre B resulta ratificada en la

apertura del sobre C.”

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  la  UTE  SICTED  PROVINCIA DE

PONTEVEDRA AVIVAE–RIMA contra la exclusión de su oferta en la contratación por la

Diputación Provincial de Pontevedra de un servicio de implantación y desarrollo del

sistema integral de calidad turística en destinos (SICTED), expediente 2018046516.

2. 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.

Texto derivado de la traducción del original Página 7 de 7

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

