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Recurso nº 75/2018  

Resolución nº 64/2018

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  A.F.R.

actuando en  su propio  nombre y  representación  contra  la  resolución  de exclusión

dictada  en  el  procedimiento  de  licitación  del  servicio  de  ayuda  en  el  hogar  del

Ayuntamiento de Xinzo de Limia, expediente 1503/2018, 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 Xinzo de Limia se convocó la licitación del

contrato  del  servicio  de  ayuda  en  el  hogar,  con  un  valor  estimado  declarado  de

748.410,00 euros. Tal licitación fue objeto de publicación en la Plataforma de Contratos

del Sector Público el día 28.06.2018.

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 publico (LCSP en adelante).

Tercero.-  El  recurso  impugna el  acuerdo  de  exclusión  del  licitador  de  fecha

03.08.2018 por no reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas

la solvencia  económica exigida.

Cuarto.- En fecha 17.08.2018  A.F.R.  interpuso recurso especial en materia de

contratación contra  dicho acuerdo, a través de la sede electrónica de la Xunta de

Galicia.

Quinto.- Con fecha 17.08.2018 se reclamó al Ayuntamiento de Xinzo de Limia el

expediente y el informe a lo que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de contratos del sector público (en adelante, LCSP). La documentación fue

recibida en este Tribunal el día 23.08.2018.

Sexto.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  el  23.08.2018,  sin  que  se

presentaran alegaciones.

Séptimo.-  El  23.08.2018  se  acordó  por  este  Tribunal  la  suspensión  del

procedimiento de licitación.

 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 fue excluido de la licitación por el acuerdo impugnado,

por lo que su legitimación es incuestionable.

Cuarto.-  El acuerdo de exclusión se notificó el  día 04.08.2018, por lo que el

recurso fue interpuesto en el plazo legalmente exigido.

Quinto.-  Estamos ante  un contrato  de servicio  de  valor  estimado superior  a

100.000 €, por lo que el recurso es admisible, art. 44.1.a) LCSP.

En  cuanto  a  la  admisibilidad  de  la  concreta  actuación  impugnada,  en  la

Resolución TACGal 19/2018, ya expresamos:

“También es admisible, en cuanto a la decisión adoptada de tener por retiradas

las ofertas de la recurrente de los lotes 1 y 2, por estar frente un acto de trámite

incluido  en  el  44.2.b)  LCSP,  pues  como recoge  Resolución  25/2012  del  Tribunal

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía:

“...  la exclusión del licitador cuya oferta ha sido considerada la más ventajosa

por no haber aportado la documentación requerida para la adjudicación, ha de ser

susceptible de recurso especial en materia de contratación, al tratarse de un acto de
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trámite  cualificado,  que  dadas  las  graves  consecuencias  que  comportan  para  el

licitador,  debe  tener  la  posibilidad  de  recurrir.  De  no  admitir  dicha  posibilidad,  el

licitador cuya oferta es la económicamente más ventajosa no podría hacer valer sus

derechos por  esta vía con la gravedad de las consecuencias que de la decisión del

órgano de contratación, en este sentido, se derivan.

Así se pronunció el Tribunal Administrativo de Contratos  Públicos de Aragón

en el Acuerdo 8/2011, de 27 de junio de 2011 y la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa de Aragón, en su informe 8/2011, de 6 de julio...”

Ratifica  la interpretación pro actione aquí asumida  el criterio derivado de la

Sentencia TJUE de 5 de abril de 2017, C-391/15, asunto Marina del Mediterráneo

S.L, cuando considera que:

“Procede recordar que el tenor literal del artículo 1, apartado 1, de la Directiva

89/665 implica, por el uso de los términos «en lo relativo a los [procedimientos de

adjudicación de los] contratos», que toda decisión de un poder adjudicador al que se

apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, y

que sea susceptible de infringirlas, estará sujeta al control jurisdiccional previsto en el

artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la misma Directiva. Así pues, esta disposición

se refiere con carácter general a las decisiones de los poderes adjudicadores, sin

distinguir  entre  ellas en función de su contenido o del  momento de su adopción

(véase la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03,

EU:C:2005:5, apartado 28 y jurisprudencia citada).

Esta acepción amplia  del  concepto de «decisión» de un poder adjudicador

viene confirmada por el hecho de que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665

no establece ninguna restricción en lo que atañe a la naturaleza y al contenido de las

decisiones a las que se refiere. Por lo demás, una interpretación restrictiva de este

concepto sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra a), de

la misma Directiva, que obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos

de medidas provisionales con respecto a cualquier decisión que adopten los poderes

adjudicadores (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt

Halle y RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, apartado 30 y jurisprudencia citada)”

Sexto.-  El recurrente en sus alegaciones señala que cumple con el requisito de

solvencia en virtud de la cláusula de retroactividad del suplemento de la póliza del

seguro,  que  determina  que  la  misma esté  vigente  con  anterioridad  a  la  fecha  de

finalización del plazo de presentación de ofertas.

Además, entiende que dio cumplimiento a lo previsto en el PCAP ya que este

permite que la suscripción del seguro se realice en el momento en que el licitador es

propuesto como adjudicatario.

Texto derivado de la traducción del original Página 3 de 7

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 

Séptimo.-  El órgano de contratación se opone al recurso presentado indicando

que  no  es  admisible  subsanar  la  falta  de  solvencia  mediante  una  cláusula  de

retroactividad firmada con posterioridad.

Octavo.- A efectos de la resolución de este recurso debemos partir de lo previsto

en la cláusula octava del PCAP que señala como medio para acreditar la solvencia

económica lo siguiente:

“.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por

el siguiente medio:

-Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente

hasta el  fin  del  plazo  de presentación de ofertas,  por  importe  no inferior  al  valor

estimado del contrato que en el presente caso asciende a 748.410 euros, aportando

además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento

de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá

cumplido  por  el  licitador  o  candidato  que  incluya  con  su  oferta  un  compromiso

vinculante  de  suscripción,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  del  seguro  exigido,

compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo que se otorgue al licitador

que  haya  presentado  la  mejor  proposición  para  aportar  documentación  en  los

términos previstos en la cláusula decimoséptima del presente pliego.”

Hace  falta  señalar  que  los  pliegos  de  la  licitación  son  firmes,  no  fueron

impugnados, y por lo tanto, vinculan a los participantes en el proceso de licitación y a

este Tribunal, que debe dictar su resolución con base en el contenido de los mismos.

El licitador recurrente, como mejor clasificado en el procedimiento de licitación,

presenta el 17.07.2018, como justificación acreditativa de su solvencia económica, un

certificado  expedido  el  13.07.2018  relativo  a  una  póliza  de  seguros  con  límite  de

750.000 €.

Solicitada aclaración al  respeto por el  órgano de contratación, se presenta la

siguiente documentación el día 20.07.2018:

-  Compromiso  de  mantenimiento  de  la  póliza  de  seguro  durante  la

vigencia del contrato de fecha 13.07.2018.

- Certificado del seguro emitido el 13.07.2018.

- Suplemento de modificación de la póliza firmado el 13.07.2018.

- Recibo del cargo del importe complementario del seguro.
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Ante  esta  documentación,  el  Ayuntamiento  hace  un  nuevo  requerimiento  al

licitador solicitándole que para completar el suplemento presentado aporte la póliza

inicial del seguro contratada. Una vez presentada, comprueba que consta en la misma

como límite de indemnización el importe de 300.000€, por lo que procede a excluir al

recurrente al no llegar ese importe en la fecha de presentación de la oferta al límite

fijado en el PCAP.

El suplemento de la póliza presentado recoge en su cláusula VIII lo siguiente:

“el presente seguro cubre también las reclamaciones formuladas por primera

vez contra el asegurado durante el período del seguro, por un evento susceptible de

cobertura según el objeto del presente contrato, cometido o presuntamente cometido

por el asegurado por un período retroactivo con efectos:

Desde ( fecha retroactiva): 30 de enero de 2016.

Hasta ( fecha de efectos del seguro): 30 de enero de 2018”.

El recurso argumenta que el suplemento de modificación presentado y según lo

recogido en dicha cláusula hace que la cobertura de la póliza estuviera vigente a la

fecha de la presentación de su oferta, por lo que no cabe la exclusión.

Lo  primero  que  es  preciso  destacar  es  que  el  licitador  en  la  declaración

responsable presentada en el sobre A de su oferta señala expresamente que cuenta

con los requisitos de solvencia económica y financiera, en este caso  el seguro de

responsabilidad civil.  Por  lo  tanto,  sólo  procede entender  que en ese momento  el

recurrente está declarando que efectivamente disponía del seguro exigido en el PCAP,

recordemos, con una cobertura de 750.000€.

Como  señalamos  en  nuestra  Resolución  TACGal  61/2018,  esta  declaración

“Sustituye a la documentación  acreditativa de las circunstancias a las que se refiere, y

supone que el licitador expresa que las cumple y que está en disposición de aportar

dicha documentación en el momento en el que se requiera. Su objetivo es reducir las

cargas administrativas derivadas del deber de presentar un número considerable de

documentos para participar en una licitación.”

En conclusión, los requisitos de solvencia exigidos en los pliegos de la licitación

deben  ser  cumplidos  en  el  momento  de  planteamiento  de  la  oferta,  pues  este

cumplimiento es precisamente lo que permite al licitador participar en el procedimiento

de licitación. Por lo tanto, su existencia no es subsanble con posterioridad, sino tan

sólo su acreditación. Como señala el artículo 140.4 de la LCSP:
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“Las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de

prohibiciones de contratar a que se refieren los números anteriores deberán concurrir

en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección

del contrato.”

El recurrente, en el momento de presentación de su oferta, no acudió a la opción

prevista  en  el  PCAP  y  no  se  acogió  a  un  compromiso  vinculante  de  posterior

suscripción  del  seguro,  sino  que  manifestó  que  disponía  en  ese  momento  de  la

solvencia  exigida.  Una  vez  formulada  en  ese  términos  su  declaración,  no  puede

pretender subsanar la deficiencia existente en el importe máximo de cobertura a través

de  la  firma,  en  el  momento  de  ser  propuesto  como  adjudicatario,  de  un  nuevo

documento, aunque al mismo se le otorguen efectos retroactivos. Admitir  eso sería

permitir  el  incumplimiento de lo  previsto  en el  PCAP en perjuicio  del  resto  de los

licitadores y vulneraría el principio de igualdad.

No se puede acoger el argumento del recurso de que el pliego “no refiere en

ningún momento que se trate de un requisito previo contar con la suscripción de un

seguro  y  genera  confusión” en  su  redacción.  No  se  aprecia  por  este  Tribunal  la

oscuridad señalada, ya que la cláusula octava del PCAP transcrita con anterioridad es

clara a la hora de fijar las condiciones de solvencia y su acreditación.

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 A.F.R. contra la resolución de exclusión

dictada  en  el  procedimiento  de  licitación  del  servicio  de  ayuda  en  el  hogar  del

Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

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
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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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