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Recurso nº 50/2019

Resolución  nº 50/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 4 de marzo de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. S.L.R. y

Dª A.G.M. actuando en nombre y representación del SINDICATO NACIONAL CCOO

DE GALICIA contra los pliegos de la licitación del contrato de servicio de ayuda en el

hogar,  expediente  2019/C004/000001,  del  Ayuntamiento  de  Laracha,  este  Tribunal

Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia

(TACGal,  en  adelante)  en  sesión  celebrada  en  el  día  y  la  fecha,  adoptó,  por

unanimidad, la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Ayuntamiento de Laracha se convocó la licitación del contrato

de servicio de ayuda en el hogar, con un valor estimado declarado de 3.692.744,69

euros.

Tal licitación fue objeto de publicación en la Plataforma de Contratos del Sector

Público el día 04.02.2019 y en el DOUE el día 06.02.2019.

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 (LCSP, en adelante).

Tercero.- El sindicato recurrente impugna los pliegos de la licitación por entender

que los mismos incumplen lo exigido y la LCSP.
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Cuarto.- El  día  21.02.2019  el  SINDICATO  NACIONAL  CCOO  DE  GALICIA

interpuso recurso especial en materia de contratación, mediante su presentación en el

registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Quinto.-  En el mismo día se reclamó al Ayuntamiento de Laracha 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 26.02.2019.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al amparo del artículo 35 bis. 5  da 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 fuese 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  de  organización  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales.

Tercero.-  En  nuestra  anterior  Resolución  37/2019  ya  analizábamos  las

posibilidades de impugnación en caso de los sindicatos recurrentes. Así el artículo 48

otorga una legitimación con perfiles propios cuando se trata de las organizaciones

sindicales, señalando:

“Estarán  también  legitimadas para  interponer  este  recurso  contra  los  actos

susceptibles  de  ser  impugnados  las  organizaciones  sindicales  cuando  de  las

actuaciones o decisiones impugnables se pueda deducir  fundadamente que estas

implican que en el  proceso de ejecución del  contrato  el  empresario  incumple las

obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la

realización de la prestación”

Por lo tanto, la LCSP vincula expresamente la existencia de legitimación a que

“se  pueda  deducir  fundadamente” que  los  concretos  actos  objeto  de  impugnación

Texto derivado de la traducción del original Página 2 de 11

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


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 tacgal@xunta.gal  
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia 
https://tacgal.xunta.gal 

impliquen  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  sociales  o  laborales  en  fase  de

ejecución contractual, cuestión que deberá resultar del texto del recurso.

En este caso, el  sindicato impugna los pliegos de la licitación refiriéndose en

primer lugar al presupuesto previsto con base en el incorrecto cálculo de los costes

salariales,  lo que ya determina que procede otorgarle la  debida legitimación a ese

respecto puesto que de ese concreto motivo impugnatorio alegado en el recurso se

deduce fundadamente una posible incidencia en las obligaciones sociales o laborales

respecto de los trabajadores.

Además, impugna otras cuestiones a las que nos referiremos a lo largo de esta

Resolución, analizando lo que proceda en cada caso sobre su legitimación con base

en el artículo 48 referido.

Cuarto.-  Publicándose los pliegos de la licitación el día 05.02.2019, el recurso

fue interpuesto dentro del plazo legal.

Quinto.- Impugnándose los pliegos de una licitación de un contrato de servicios

con un valor  estimado superior  a 100.000 euros,  el  recurso es  admisible en eses

aspectos.

Sexto.- El recurrente critica la cláusula 4 do PCAP relativa al presupuesto y valor

estimado del contrato, por entender que las empresas licitadoras no podrán cumplir

con sus obligaciones laborales, entendiendo incumplidos los artículos 100, 101 y 122,

así como el 201 da LCSP.

Además, alega otras deficiencias en el cálculo del presupuesto contractual, así

como un criterio de adjudicación y una obligación contractual fijada no PPT, todos los

cuaes iremos analizando en esta Resolución.

Séptimo.-  El órgano de contratación se opone a los motivos alegados en el

recurso, con la argumentación a la que, según proceda, haremos referencia en esta

Resolución.  

Octavo.-  Antes de entrar a analizar el fondo del recurso presentado, debemos

hacer expresa mención a las características de su presentación, pues el mismo consta

de dos partes, como documentos diferenciados y firmados por personas diferentes, si

bien ambos como representantes del sindicato impugnante. Pues bien, siendo cierto
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que los dos escritos formalmente impugnan el mismo acto, la realidad es que uno de

los mismos en nada se ajusta en sus afirmaciones al contenido de los pliegos de esta

licitación, careciendo de la mínima congruencia exigible a una impugnación como la

presente, así como de la diligencia necesaria para su presentación.

Por  lo  tanto,  y  como  no  puede  ser  de  otro  manera,  en  esta  Resolución  se

analizará  el  contenido  del  único  escrito  ajustado  a  la  voluntad  impugnatoria  del

sindicato recurrente.

Trataremos en primer lugar a las impugnaciones referentes al presupuesto de la

licitación. El recurrente entiende vulnerados de manera principal los artículos 100 y

101 da LCSP, y como consecuencia la exigencia de los pliegos de licitación de prever

la  obligación  del  adjudicatario  de  cumplir  las  condiciones  salariales  (artículo  122

LCSP) y la adopción de medidas que garanticen que no se incumple la legislación

laboral (artículo 201 LCSP)

El artículo 100 de la LCSP indica respecto al presupuesto base da licitación:

“1.  Para  los  efectos  de  esta  ley,  por  presupuesto  base  de  licitación  se

entenderá el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer

el  órgano  de  contratación,  incluido  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  salvo

disposición en contrario. 

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el

presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. Para ese

efecto, el presupuesto base de licitación se desagregará y en el pliego de cláusulas

administrativas  particulares o  documento  regulador  de la  licitación  se indicará los

costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su

determinación.  En  los  contratos  en que  el  coste  de  los  salarios  de  las  personas

empleadas  para  su  ejecución  forme  parte  del  precio  total  del  contrato,  y  el

presupuesto base de licitación indicará, de forma desagregada y con desagregación

de  género  y  categoría  profesional,  los  costes  salariales  estimados  a  partir  del

convenio laboral de referencia.” 

Y el artículo 101 da LCSP se refiere al valor estimado en los siguientes términos:

“2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo,

además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes,

otros costes  que se  deriven de la  ejecución  material  de los  servicios,  los  gastos

generales  de  estructura  y  el  beneficio  industrial.  Asimismo  deberán  tenerse  en
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cuenta:  a)  Cualquier  forma  de  opción  eventual  y  las  eventuales  prórrogas  del

contrato.  b)  Cuando  se  haya  previsto  abonar  primas  o  efectuar  pagos  a  los

candidatos  o  licitadores,  la  cuantía  de  los  mismos.  c)  En  el  caso  de  que,  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de

cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de

que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe

máximo  que  este  pueda  alcanzar,  teniendo  en  cuenta  la  totalidad  de  las

modificaciones al  alza previstas.  En los contratos de servicios y de concesión de

servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa

laboral  vigente  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  se  tendrán  especialmente  en

cuenta  los  costes  laborales  derivados  de  los  convenios  colectivos  sectoriales  de

aplicación (...).”

Esta cuestión de la relevancia del correcto cálculo e indicación del presupuesto

ya fue objeto de análisis  en diversas Resoluciones de este Tribunal (Resoluciones

46/2018, 10/2019, 14/2019, 20/2019 o 37/2019).  En la 46/2018 ya señalábamos:

“Cabe indicar, por lo tanto, que la fijación de los distintos elementos que hacen

referencia al valor del contrato es una función esencial del órgano de contratación,

con el fin de obtener “una eficiente utilización de los fondos” públicos (art. 1 LCSP) y

permitir así una correcta ejecución contractual.”

Lo primero que debemos destacar en este caso es que no consta en los pliegos

de la licitación la necesaria desagregación del presupuesto del contrato, lo que vulnera

lo  previsto  en  el  artículo  100.2  da  LCSP.   Así,  la  única  mención  a  este  respecto

existente en el   PCAP del contrato se refiere a la cifra del presupuesto global del

contrato, así como al coste/hora según el tipo de prestación, sin desagregación de

ningún tipo. 

Este deber de desagregar en los documentos de la licitación el presupuesto de la

misma es una exigencia expresa recogida en artigo 100 da LCSP y, como tal, debe ser

cumplida. Así lo señaló este TACGal en nuestras Resoluciones ya citadas 10/2019,

14/2019,  20/2019  o  37/2019  e  igualmente,  por  ejemplo,  el  Tribunal  Central  de

Recursos Contractuales en su Resolución 632/2018:

“es evidente que se produce una mayor vinculación de la contratación pública a

la normativa laboral. Vinculación que cobra un mayor protagonismo cuando se trate

de contratos, como los de servicios, donde los costes de personal pueden suponer la

partida principal del gasto en el presupuesto base de licitación. Tal intensidad tiene su

reflejo  en  la  obligación  de  indicar  los  costes  salariales  estimados  a  partir  de  la
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normativa  laboral  de  referencia  en  los  Pliegos  (artículo  100.2  LCSP),  su

consideración expresa en el cálculo del valor estimado del contrato (artículo 101.2

LCSP), y para la fijación del precio (artículo 102.3 LCSP). Pero también a la hora de

imponer  el  rechazo  de  las  ofertas  anormalmente  bajas  que  no  cumplan  con  la

normativa laboral,  incluyendo lo dispuesto en los convenios colectivos de carácter

sectorial,  así  como  la  obligación  a  los  órganos  de  contratación  de  velar  por  su

cumplimiento  de  las  condiciones  salariales  una  vez  adjudicado  el  contrato,  y

erigiéndose su infracción en causa de imposición de penalidades.(...)

El incumplimiento del artículo 100.2 de la LCSP supone la omisión de unos

datos  cuyo  conocimiento  es  trascendental  para  la  adjudicación  y  ejecución  del

contrato, pues sirve para justificar un correcto cálculo del valor estimado, y garantizar

que la fijación del precio es ajustada a Derecho.”

Y también el propio TACRC en su Resolución 861/2018:

“la literalidad de los preceptos transcritos es clara, cuando impone que sea en

el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento regulador de la

licitación,  donde se desglosen los costes directos  e  indirectos  y  otros eventuales

gastos calculados para su determinación y los costes salariales estimados de forma

desglosada y con desagregación de sexos. 

El  PCAP  publicado  recoge  sólo  el  precio  de  la  hora  ordinaria  y  de  la

extraordinaria, pero no especifica para qué categoría laboral se fija dicha retribución.

Tampoco determina la cuantificación de los costes indirectos, ni de otros eventuales

gastos que pudiera implicar la ejecución del contrato.(...)

La consecuencia de la vulneración del Art. 100.2 LCSP debe ser la misma que

en el supuesto resuelto por la Resolución 632/2018 antes citada, esto es, la nulidad

de los pliegos”.

En  sentido  similar  se  pronunció  el  Tribunal  Administrativo  de  Recursos

Contractuales de Andalucía en su Resolución 271/2018.

Por lo tanto, la inexistencia en los pliegos de la licitación de cualquier información

al respecto determina ya de por sí, la necesidad de estimación del recurso presentado.

La  obligación  fijada  por  el  artículo  100  da  LCSP es  clara  y  expresa,  y  tiene  una

incidencia fundamental en la configuración de las ofertas por los licitadores y, por lo

tanto,  en los principios rectores de la contratación pública (así  lo señalamos en la

Resolución 10/2019).
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La obligación recogida en el artículo 100.2 da LCSP está en consonancia con la

relevancia otorgada por la propia ley al cumplimento de las condiciones laborales y

concretamente salariales, y esa obligación tiene una doble finalidad. Por un lado, que

el órgano determine correctamente el presupuesto de la licitación, de acuerdo con los

precios de mercado y con especial relevancia a los costes salariales. Pero por otro,

que no se puede ignorar en consonancia con el principio de transparencia promulgado

en el propio artículo 1 da LCSP, a que se refiere a la incorporación de ese cálculo

desagregado en el pliego de cláusulas administrativas, como garantía necesaria de

que ese presupuesto se ajusta a lo exigido legalmente - “a tal efecto”, en la expresión

utilizada por el artículo 100.2-.

En consecuencia, la falta de puesta a disposición de esa información dificulta la

configuración de su oferta por los licitadores y el derecho a la impugnación, en este

caso de un sindicato, de que puedan entender como incorrecto en la estimación del

presupuesto,  con  especial  relevancia  en  supuestos  como  el  presente  en  que  los

costes  salariales  son  especialmente  significativos  pues  suponen  una  parte  muy

cualificada de los gastos previstos.

El  órgano  de  contratación  argumenta  al  respecto  en  su  informe  que  “este

Ayuntamiento publicó junto con el pliego de prescripciones técnicas un anexo relativo

a las/os trabajadoras/es a subrogar por parte de la empresa”.  Ciertamente el artículo

130  de  la  LCSP regula  la  información  a  suministrar  sobre  las  condiciones  de  la

subrogación  “cuando  una  norma  legal,  un  convenio  colectivo  o  un  acuerdo  de

negociación colectiva de eficacia general imponga al  adjudicatario  la obligación de

subrogarse”. Pero, en este punto, es oportuno aclarar que cumplir con lo previsto en

ese artículo 130 respecto a la información a facilitar a los licitadores, no exime de

hacer  los  análisis  de  los  artículos  que  regulan  las  condiciones  económicas  de  la

contratación (arts. 100-102 LCSP), a efectos del presupuesto y valor estimado (así ya

indicado en nuestra Resolución 46/2018). 

Es  cierto  que  consta  en  el  expediente  una  memoria  económica  donde  se

analizan  los  distintos  componentes  del  presupuesto  de  licitación  y  los  cálculos

realizados para alcanzar ese importe, pero el hecho de que esa memoria económica

no fuese objeto de la misma publicidad que los pliegos de la licitación impide entender

la actuación como válida a estos efectos, además de que en la misma no consta la

desagregación del coste por categorías del personal exigida en el artículo 100 de la

LCSP.
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Analizando ya los concretos motivos de impugnación del presupuesto alegados

por el recurrente, lo primero que debemos señalar es que este Tribunal no aprecia

legitimación del sindicato al respecto de la impugnación del coste de la oficina exigida

en la licitación, por ser este un aspecto que no tiene incidencia en las obligaciones

laborales  de  los  trabajadores.  Como  señalamos  en  nuestra  Resolución  37/2019

respecto a este mismo recurrente:

“Es decir, nos encontramos ante una impugnación referente exclusivamente a

la propia configuración de la fase de licitación y, como tal, ajena a la fase de ejecución

donde reside la legitimación del sindicato impugnante, lo que impide a este Tribunal

proceder a su análisis, debiendo inadmitir este concreto motivo de recurso.”

Sobre las concretas cuestiones expuestas por el recurrente y que afectan a los

derechos  salariales  de  los  trabajadores,  lo  cierto  es  que  analizada  la  memoria

económica que consta en el expediente encontramos diversas dificultades para poder

estimarla  como  correcta.  Por  un  lado,  el  propio  hecho  de  que  los  importes  del

presupuesto allí expresados non se correspondan con los recogidos en los pliegos de

la licitación,  sin que se muestre a este Tribunal  explicación al  respecto,  ya impide

apreciar  la  misma  como  justificativa  del  presupuesto  de  la  licitación  y,  por  tanto,

entender el mismo como correctamente calculado.

Igualmente, la memoria recoge expresamente que “el coste de personal por hora

de servicio  será  el  resultado de  aplicar  572.725,74 euros  (datos  facilitados  por  la

empresa referidos al 2018...) al número de horas previstas”. Esto ya parece otorgar

fundamento  al  motivo  de  impugnación  referido  a  que  “no  se  incluyen  las  tablas

salariales obligatorias para el 2019”,  sin que el informe del órgano de contratación a

este  recurso  aclare  ese  aspecto.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  sentencia  de

29.10.2013  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia  establece  la  vigencia  del

convenio colectivo y, en consecuencia, la actualización anual conforme a lo recogido

en  el  mismo de  los  importes  salariales,  y  que  el  expediente  de  esta  licitación  se

corresponde al año 2019, resaltando que según lo previsto en el artículo 101.7 de la

LCSP el cálculo del valor estimado deberá estar referido  “al momento del envío del

anuncio de la licitación”.

Finalmente, señalar respecto a esa mención recogida en la memoria económica

que, como señalábamos en nuestra  Resolución 46/2018:

“El órgano de contratación es el responsable de la fijación de las condiciones

de la licitación, y entre ellas, lógicamente, tiene una especial relevancia el aspecto
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económico  de  la  misma.  Un  automatismo,  en  cuanto  que  el  presupuesto  de  la

licitación sea la mera plasmación de los datos facilitados por la empresa que prestaba

el servicio sin analizar su ajuste a las condiciones de la nueva licitación, incumple lo

previsto en la legislación contractual reproducida, unido a que supondría, de hecho,

dejar en sus manos la fijación de las condiciones de la nueva licitación.”

Todo lo expuesto determina la estimación de este motivo de recurso.

El recurrente además hace referencia a diversas cuestiones como la ausencia de

los costes del plus de disponibilidad, del absentismo laboral o de la sustitución de las

vacaciones. Al respecto, debemos indicar,  con cita nuevamente da nuestra anterior

Resolución  37/2019  que,  en  un  caso  como el  presente  en  el  que  se pretende  la

revocación  por  incorrecto  del  presupuesto  de  una  licitación,  eses  argumentos  y

cálculos alternativos a los establecidos por el órgano de contratación deben constar en

el recurso presentado con suficiente detalle para permitir a este Tribunal su análisis

comparativa con el presupuesto impugnado, especificando con la suficiente claridad y

especificidad los concretos defectos que motivan el recurso. Además, respecto de la

denominada  “bolsa  de  horas  en  positivo”,  no  se  encuentra  en  los  pliegos  de  la

licitación  la  referencia  señalada  en  el  recurso.  Lo  que  determina  que  proceda

desestimar esas alegaciones.

Noveno.- Por otro lado, el sindicato recurrente impugna otros dos aspectos de la

licitación.

Por  un  lado,  que  se  recoja  en  la  cláusula  13  del  PCAP  como  criterio  de

adjudicación el “protocolo de información de las medidas de prevención de riesgos

laborales  al  personal  auxiliar”,  indicando  que  “no puede  ser  puntuable  ya  que  las

medidas de prevención de riesgos laborales es un derecho de los trabajadores, por lo

que no cabe la posibilidad de puntuación”.

Comprobamos  por  lo  tanto  que  el  recurrente  en  esta  impugnación  no

fundamenta  una  posible  incidencia  en  las  obligaciones  laborales  respecto  a  los

trabajadores, sino que unicamente critica la puntuación de este criterio. Es decir, nos

encontramos ante una impugnación referente exclusivamente a la propia configuración

de la  fase de licitación y,  como tal,  ajena a la  fase de ejecución donde reside la

legitimación del sindicato, impugnante, lo que impide a este Tribunal  proceder a su

análisis, debiendo inadmitir este concreto motivo de recurso.
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El segundo aspecto impugnado se refiere a la cláusula 7 del PPT que recoge

como obligación de los auxiliares de ayuda en el hogar que “no podrán trabajar de

forma  privada  en  servicios  relacionados  con  cuidados  de  personas  o  atención

domésticas dentro del término municipal de Laracha”. 

Si bien se puede entender como recomendable una menor generalidad en la

redacción de la cláusula en cuestión, lo cierto es que en la función de estricto control

negativo de legalidad en el ámbito de la contratación pública que le corresponde a ese

Tribunal, no se nos traslada en esa cláusula vicio de anulación en esa perspectiva.

Además no entendemos vulnerado el  artículo  21 del  Estatuto de los  Trabajadores

citado en el recurso puesto que ese artículo no regula, como tal, la cuestión tratada en

la cláusula impugnada sin que el recurso recoja una tesis jurídica desarrollada, en todo

caso.

Lo que determina que debamos desestimar estes motivos de impugnación.

En conclusión, procede estimar parcialmente el recurso presentado, anulando la

cláusula 4 del PCAP correspondiente al presupuesto, precio y valor estimado de la

licitación por  incumplimiento  de lo  previsto  en lo  artículos  100 y  101 de la  LCSP,

ordenando la retroacción del procedimiento de contratación al momento anterior a su

aprobación de conformidad con lo previsto en el artículo 57.2 da LCSP. 

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1.  Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el SINDICATO NACIONAL

CCOO DE GALICIA contra los pliegos de la licitación del contrato de servicio de ayuda

en el hogar, expediente 2019/C004/000001, del Ayuntamiento de Laracha.

2.  Al  amparo  del  artículo  57.4  LCSP,  el  órgano  de  contratación  deberá  dar

conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a

esta resolución.
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Esta resolución, directamente ejecutiva en sus propios términos, es definitiva en

vía  administrativa  y  contra  la  misma  cabe  interponer  recurso  ante  la  Sala  del

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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