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Recurso nº 74/2018  

Resolución nº 63/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 31 de agosto de 2018.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por ARASTI

BARCA M.A S.L. contra la resolución de adjudicación por el Ayuntamiento de Narón

del  contrato de servicios de asistencia técnica para los trabajos de organización y

funcionamiento  de  los  servicios  bibliotecarios  y  ludotecarios  municipales  de  ese

Ayuntamiento, expediente CON/77/2018, 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 Narón se convocó la licitación del contrato de

servicios de asistencia técnica para los trabajos de organización y funcionamiento de

los servicios bibliotecarios y ludotecarios municipales de ese Ayuntamiento, expediente

CON/77/2018, con un valor estimado declarado de 582.509,12 euros. Tal licitación fue

objeto de publicación en el DOUE y en la Plataforma de contratación del sector público

el  02.03.2018.

Segundo.-  El expediente de la licitación recoge que 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, en adelante TRLCSP.

Tercero.- El 05.06.2018 la mesa de contratación propone adjudicar este contrato

a EULEN S.A., respecto de ARASTI BARCA M.A S.L se considera que no consigue el

umbral mínimo exigido de cuantía económica a efectos de valorar la mejora de aportar

un  compromiso  general  de  1.000,00  euros  por  instalación.  El  26.07.2018  el

Ayuntamiento  adjudica  el  contrato  a  EULEN S.A,  siendo  la  recurrente  la  segunda
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clasificada, tras asumir aquel criterio de la mesa. En el expediente se expresa que tal

resolución fue notificada a esta última el 30.07.2018.

Cuarto.- En fecha 09.08.2018 ARASTI BARCA M.A S.L (ARASTI BARCA, en

adelante) interpuso recurso especial en materia de contratación contra tal acuerdo de

adjudicación  de  26.07.2018  en  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuales (TACRC), que lo remitió a este TACGal el 10.08.2018.

Quinto.- El 13.08.2018 se reclamó al Ayuntamiento de Narón el expediente y el

informe a lo 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 16.08.2018.

Sexto.- Se trasladó el recurso a los interesados el 21.08.2018, recibiéndose las

alegaciones de la empresa EULEN S.A.

Séptimo.-  El 20.08.2018 el TACGal decide mantener la suspensión automática

derivada del artículo 53 LCSP.

 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 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 fue el segundo clasificado en esta licitación e impugna

que  no  se  le  valorara  un  aspecto  recogido  como  posible  mejora  en  los  pliegos

evaluable con 8 puntos. Esos puntos, de conseguirse en su totalidad, implicarían ser la

primera clasificada, por lo que tiene la legitimación del art. 48 LCSP.

Cuarto.-  En cuanto a la  temporalidad del  recurso,  el  recurso fue presentado

erróneamente  en  el  TACRC,  y  no  en  este  TACGal,  en  funcionamiento  desde  el
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02.04.2018, tal como fue publicitado en el DOG de 05.03.2018 y en la web de este

Tribunal gallego, existiendo enlace hacia esta web en la del TACRC.

Ahora  bien,  el  recurso  es  admisible,  en  base  al  principio  pro  actione,

principalmente  porque ni  en  la  resolución de adjudicación ni  en su notificación se

informaba,  como  era  procedente,  de  los  recursos  que  cabían  contra  la  misma,  y

concretamente de este recurso especial ante el TACGal. De hecho, en el anuncio de

licitación lo que se describía era que ese recurso era en el TACRC, información que

quedó desfasada en el momento de la adjudicación, al estar ya operativo este Tribunal

gallego, como describimos. 

Sólo a efectos de agotar esta cuestión, significar que, además, el recurso entró

en este Tribunal, remitido por aquel Tribunal Central, dentro también de ese plazo de

15 días. 

Quinto.-  Estamos  ante  un  contrato  de  servicios  de  cuantía  superior  a  los

100.000 € de valor estimado, siendo, dentro de los mismos, impugnable el acuerdo de

adjudicación, por lo que es admisible este recurso en base al artículo 44 LCSP.

Sexto.- Considera  el  recurrente  que  el  acuerdo  de  adjudicación  infringe  los

pliegos,  ley del  contrato,  a los que se deben sujetar  tanto los licitadores,  como el

propio órgano de contratación. Defiende que la oferta de ARASTI BARCA cumplía con

el compromiso de adscripción de mejoras por importe de 1.000 € por centro, porque

así lo declaró, y cumple también con la aportación del número de unidades que eran

merecedoras de los puntos máximos a otorgar por esto, 8.

Concretamente explica que en el pliego de condiciones no se especifica que los

materiales han de implicar 3.000 €, ya que, según el recurrente, al final del cuadro hay

unas “rayitas” que dan a entender la posible aportación de otros materiales de este

tipo,  informático  o  audiovisual,  que  pueden  ser  ofrecidos  por  la  empresa  que  se

comprometió a la aportación de los 1.000 € por instalación, para completar el montante

económico. Expresa que el pliego en ningún momento afirma que el material indicado

tenga obligatoriamente que costar 3.000 €, sino que la empresa ha de comprometerse

a presentar material nuevo por importe mínimo de 1.000 € por instalación, pudiendo

completar la aportación comprometida con otro material hasta completar el montante

económico comprometido, ya que no se puede consignar un precio si los materiales

valen menos.

Séptimo.-  El informe del órgano de contratación, por su parte, recoge que el

Anexo VII del PCAP, establece los criterios de valoración no sometidos a un  juicio  de
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valor, entre  los  que  se  encuentra  el  criterio  de “mejoras”  (8 puntos), objeto de esta

controversia.

Continúa con la  mención a que el  informe evacuado por la  Jefa del  Servicio

Sociocomunitario  resulta clarificador e indubitado al enumerar las exigencias mínimas

que el pliego regulador determina a fin de presentar y valorar las ofertas de mejoras

que, en su caso, los licitadores podían proponer, como son:

- Las  mejoras  consistían  en la dación de nuevo material que, para  ser

evaluado, debía alcanzar al menos la cuantía de 1.000 euros para cada una

de las tres instalaciones objeto del contrato.

-  Las ofertas debían presentarse siguiendo el formato de la tablas que

se indica en el propio pliego

-  Las  mejoras  se  referían  exclusivamente  al  material  informático

recogido en la tabla con su correlativa evaluación.

- La oferta se debía valorar económicamente.

Recuerda que ese fue el  criterio asumido por la  mesa y por la  adjudicación,

procediendo a puntuar  a  los  licitadores  de acuerdo con el  mismo,  otorgando cero

puntos a aquellas ofertas que no se ajustaban al pliego de condiciones que regía el

proceso incoado.

Concluye que la valoración de las ofertas efectuada se conecta estrictamente

con el tenor del pliego que regía el contrato, sin que resulte admisible ni acomodado a

derecho  efectuar  aquella  valoración  prescindiendo  de  los  conceptos  reflejados  en

aquel  documento  contractual,  resultando  patente  que  la  oferta  de  la  recurrente

incumplía con el requisito de presentar material valorado en un mínimo de 1.000 euros

por instalación (3.000 en total).

Octavo.- EULEN S.A. alega que el licitador debía comprometerse a ofertar por lo

menos 1.000 euros de mejoras por cada una de las instalaciones y además detallarlas

en la forma prevista en el pliego y como la recurrente ofertó unas mejoras valoradas

en 2.850 euros, no consiguió el mínimo exigido de 1.000 euros por cada una de las

tres instalaciones.

Noveno.- Partiendo, como debemos, del pliego como lex contractus, en el Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP),  había  este  apartado  sobre  las

mejoras:

“3. MEJORAS (8 puntos): Medios materiales que aporta la empresa
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La descripción deberá ser lo más detallada posible, indicando para cada material  el

modelo y año de fabricación.

Toda la equipación y dotación que presente la entidad adjudicataria deberá ser material

nuevo, estar homologado y cumplir con la normativa vigente de seguridad.

Para  ser  objeto  de  valoración,  las  empresas  licitadoras  deberán  presentar  un

compromiso de aportación de material nuevo a cada una de las instalaciones por importe de

1.000,00 euros durante el período inicial del contrato.

La oferta de estas mejoras deberá contener el siguiente formato:

MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL (8 puntos máximo):

Se valorará la aportación de material informático y audiovisual hasta un máximo de 8

puntos. Se valorará la aportación de:

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas las instalaciones eran:
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En base a esto, el recurrente en su sobre C, sobre la oferta económica, presenta

dos documentos relacionados con la mejora que nos ocupa.

En un primero recoge la frase de que “(...)  Se Compromete: A aportar el material

nuevo  a  cada  una  de  las  instalaciones  por  importe  de  1000,00 euros,  durante  el

periodo inicial del contrato”.

En un segundo,  adjunta  el  cuadro  del  material  informático  y  audiovisual  que

específicamente ofrece, mencionando expresamente tal cuadro que el precio total de

ese material, referido a todas las instalaciones, ascendería a 2850 €.

En este aspecto,  lo  que aparece claro es que si  el  pliego exigía 1000 € de

material para cada instalación y hay tres instalaciones, menos de 3000 € de total sería

una cifra insuficiente a estos efectos.

A  este  respecto  hay  que  comenzar  significando  que  deben  prevalecer  las

menciones más específicas o desarrolladas en las proposiciones de los licitadores que

las de carácter más genérico o formulario, de no haber plena coherencia entre estas.

Como decíamos en la Resolución TACGal 37/2018:

“Desde luego, frente al carácter tan determinante al respecto en el pliego, y su

relevancia para el objeto contractual que nos ocupa, no se puede dar por cumplida tal

exigencia, como sostiene el informe del órgano de contratación, en base a una mera

interpretación integradora de los términos de la oferta, sin aportar concretos datos

que permitan alcanzar esa interpretación,  como tampoco de una frase en la  que

GENERAL  ELECTRIC  señala  genéricamente  que  “cumplirá  el  protocolo  de

incidentes”, puesto que, y esto es lo importante a los efectos del presente debate,
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dicha expresión general queda desvirtuada desde el momento en que se recoge un

tiempo concreto de respuesta que excede del máximo previsto en el PPT.”

Por  otro  lado,  era  de  la  lógica  compresión  de  un  licitador  diligente  que  ese

cuadro -que es donde el recurrente expresa que la suma material de su oferta sólo

llega a 2850 €-, sería el utilizado para comprobar que cumple ese requisito de 1000 €

por instalación.

Esto, porque ese cuadro es precisamente citado en el apartado donde se recoge

tal regla. A mayores, porque la cláusula de mejora que nos ocupa textualmente recoge

que quiere concreción en ese material, pues para eso exige aquel cuadro y advierte

que “La descripción deberá ser lo más detallada posible, indicando para cada material

el modelo y año de fabricación.”

En nuestra Resolución TACGal 34/2018 explicábamos:

“Partamos de que, como señala la STJUE de 29 de marzo de 2012 (asunto C-

599/10), es el licitador quien debe responsabilizarse de la corrección de su oferta: “la

falta de claridad de su oferta no es sino el resultado del incumplimiento de  su deber

de diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetas de igual  manera que

los demás candidatos” y como señala a ya citada STJUE de 29 de marzo de 2012

(asunto C-599/2010) al indicar que “una vez presentada su oferta, en principio esta

última  no  puede  ser  ya  modificada,  ni  a  propuesta  del  poder  adjudicador  ni  del

candidato”. La Resolución 1203/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos

Contractuales  (TACRC) añade,  al  respecto:  “Respecto  a  la  oferta  técnica,  hemos

declarado...debiendo soportar el licitador las consecuencias del incumplimiento de su

deber de diligencia en la redacción de la oferta” (Resolución 016/2013),  conclusión

que se infiere de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

Sala Cuarta, de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010).”

La interpretación de la recurrente de que las rayas de la última linea de ese

cuadro podían causar confusión de forma que se podía entender que ese cuadro no

iba a ser utilizado para corroborar el compromiso genérico de aportación de esos, al

menos, 3000 € en material, no puede ser compartido por este TACGal, cuando todo lo

descrito  denota  lo  contrario  dada  la  exigencia  de  concreción  que  tal  cláusula

determinaba.

Como  explicamos  en  la  Resolución  TACGal  34/2018  “Lo  que  no  se  puede

pretender  es  un  estrangulamiento  del  significado  de  una  cláusula  que  permita

acercarla a una conclusión favorable al recurrente, cuando esa conclusión se aleja de

una lectura lógica de su contenido.”. Nuestro completo razonamiento era:
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“Esta  argumentación  no  puede  ser  acogida  por  el  TACGal.  Como  ya

expresamos,  los  pliegos  son  la  ley  del  contrato  y  a  ellos  han  de  someterse  los

licitadores a la hora de planteamiento de sus ofertas. Tanto los pliegos de cláusulas

administrativas como los de prescripciones técnicas vinculan a los participantes en el

procedimiento de contratación desde el momento en el que presentan sus ofertas y

los vinculan en sus propios términos (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de

29 de septiembre de 2009).

Partiendo  por  lo  tanto,  de  la  premisa  de  su  obligatoriedad,  hay  que  hacer

referencia a las normas para la interpretación de su contenido, tal y como señaló este

TACGal en su Resolución 9/2018:

“Por lo tanto, lo que procede determinar es si la concreta redacción del PPT

permite o no aceptar como válido un sistema radiográfico directamente digital.

En cuanto a interpretación del contenido de los pliegos, la resolución 817/2014

del Tribunal administrativo central de recursos contractuales establece que:

“...  si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la

intención de los contratantes, habrá de estarse al sentido literal de sus cláusulas.

(Sentencia del Tribunal Supremo de 19 marzo 2001, de 8 junio de 1984 o Sentencia

de 13 mayo de 1982). Jurisprudencia  más reciente  como la  que se deriva de la

Sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo  del Tribunal Supremo de 8 de

julio de 2009 se refiere a la interpretación literal o  teleológica  (si las palabras“... si los

términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los

contratantes,  habrá  de  estarse  al  sentido  literal  de  sus  cláusulas.  (Sentencia  del

Tribunal Supremo de 19 marzo 2001, de 8 junio de 1984 o Sentencia de 13 mayo de

1982). Jurisprudencia más reciente como la que se deriva de la Sentencia de la Sala

de lo contencioso administrativo   del  Tribunal  Supremo de 8 de julio  de 2009 se

refiere a la interpretación literal o  teleológica  (si las palabras parecieran contrarias a

la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas, artículo

1.281 del Código Civil) y también a la propia interpretación lógica de las cláusulas del

contrato. Asimismo, como señalamos en otras resoluciones ( valga de referencia a  nº

147/2011), al  examinar si  las cláusulas del pliego adolecen de ambigüedad y, por

tanto,  pueden ser  objeto  de interpretaciones  distintas,  hay  que partir  de “que  los

pliegos de un procedimiento de licitación constituyen un conjunto de normas, y así,

para  conocer  el  significado  de  una  cláusula,  es  necesario  considerarla  junto  con

aquellas otras que estén relacionadas con la misma”. 

Cierto  es,  que  también  es  doctrina  consolidada  que  la  oscuridad  de  las

cláusulas no puede favorecer a quién es responsable de ocasionarla. Ahora bien, hay

que precisar que este principio no puede suponer una exagerada interpretación del

sentido propio de las palabras hasta el punto de argumentar  una posible oscuridad

que no es tal. Lo que no se puede pretender es un estrangulamiento del significado

Texto derivado de la traducción del original Página 8 de 9

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 

de una  cláusula  que  permita  acercarla  a  una  conclusión  favorable  al  recurrente,

cuando esa conclusión se aleja de una lectura lógica de su contenido.”

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  ARASTI BARCA M.A S.L. contra la

resolución de adjudicación por el Ayuntamiento de Narón del contrato de servicios de

asistencia técnica para los trabajos de organización y funcionamiento de los servicios

bibliotecarios  y  ludotecarios  municipales  de  ese  Ayuntamiento,  expediente

CON/77/2018.

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 jurisdicción contencioso-administrativa.
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