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Recurso nº 78/2019

Resolución  nº 82/2019

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

En Santiago de Compostela, a 12 de abril de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. J.M.G.V.

actuando en nombre y representación de CLECE S.A. contra la adjudicación por la

Diputación Provincial de Lugo del lote 2-CAM Ribadeo, de la contratación del servicio

de prestaciones en los centros de atención a personas mayores de Trabada y de

Ribadeo, referencia EXP0033Y18-ABO, 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  la  Diputación  Provincial  de  Lugo  se  convocó  la  licitación  del

contrato del servicio de prestaciones en los centros de atención a personas mayores

de  Trabada  y  de  Ribadeo,  referencia  EXP0033Y18-ABO,  con  un  valor  estimado

declarado de 4.711.716,1 euros.

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

Sector Público el 13.12.2018.

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  CLECE  S.A. el  acuerdo  de  adjudicación  del  lote  2-CAM

Ribadeo de la Xunta de Gobierno Local de 08.03.2019 a favor de ASOCIACIÓN EDAD

DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ,  con  remisión  de  notificación  en esa misma

fecha.

Cuarto.- El 28.03.2019 CLECE S.A. 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 y en la web del TACGal.

Quinto.-  Con  fecha  29.03.2019  se  reclamó  a  la  Diputación  de  Lugo  el

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

recibida en este Tribunal a partir del 3 de abril.

Sexto.- Se  trasladó  el  recurso  a  los  interesados  con  fecha  03.04.2019,

recibiéndose las alegaciones da ASOCIACIÓN  EDAD DORADA MENSAJEROS DE

LA  PAZ.

Séptimo.-   El  04.03.2019 el  TACGal acuerda el  mantenimiento de la  medida

cautelar de suspensión del artículo 53 LCSP, respecto del lote 2.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Al amparo del artículo 35 bis 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.- Impugna CLECE S.A. la adjudicación de un lote al que concurrió y que

quedó clasificado en segundo lugar, por lo que tiene legitimación para impugnar tal

acuerdo del lote 2.
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Cuarto.- Dadas las fechas descritas el recurso fue presentado en plazo.

Quinto.-  El  recurso  recurre  un  acuerdo  de  adjudicación  en  un  contrato  de

servicios de valor estimado superior a 100.000 €, por lo que el recurso es admisible.

Sexto.- La adjudicataria, en sus alegaciones en este recurso especial, defiende

primeramente la inadmisibilidad del recurso presentado por extemporaneidad, en base

a lo siguiente:

“A la luz de los preceptos citados podemos concluir que el recurrente realmente

está impugnando un acto de trámite, adoptado durante el procedimiento por la mesa

de contratación, para lo cual tuvo un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente

a aquel en que en el que conoció de la posible infracción. A este respecto, debemos

hacer  constar  que  no  solamente  fueron  públicas  las  reuniones  de  la  mesa  de

contratación de fecha 23 de enero, donde se detectó el error, y la de fecha 08 de

febrero de 2019, donde se resolvió por la mesa no excluir y primar la concurrencia,

sino que además, en la Plataforma de Contratación del Sector Público se publicaron,

el día 11 de febrero de 2019, los siguientes documentos:- Informe sobre incidencias

apertura  sobre  A  y  oferta  técnica  sobre  B.-  Valoración  oferta  técnica  sobre  B.-

Valoración económica sobre C.”

No podemos acoger tal consideración, por los motivos que ahora expondremos,

no sin primeramente traer a colación que tampoco el órgano de contratación alude a

tal causa de inadmisibilidad.

Así, entender que en esas actuaciones existía un acto ya impugnable de forma

que desde los mismos comenzara a transcurrir, con carácter preclusivo, el plazo de los

15 días para el recurso especial sería una interpretación contraria a los principios de

acceso a esta vía impugnatoria (como ya declaró, por ejemplo, la Resolución 137/2017

del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi, OARC en adelante),

cuando lo que se impugna aquí es un acuerdo como tal, el de adjudicación, en el que

se plasma la problemática criticada de que esa adjudicación hubiera recaído en el que

se alega que debía estar excluido, y cuando fue este el acuerdo como tal el notificado

con información de los recursos.

Por  ejemplo,  la  Resolución  1052/2018  del  Tribunal  Administrativo  Central  de

Recursos Contractuales (TACRC) ya rechaza que, bajo una referencia a un recurso

contra la admisibilidad de ofertas, se pueda impugnar un acto de la mesa que lo que

hace  tramitacionalmente  en  realidad  es  clasificar  las  ofertas  y  la  propuesta  de
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adjudicación.  Precisamente,  la  sesión  de  la  mesa  citada  por  el  alegante,  la  del

08.02.2019, es esa de clasificación de las ofertas, la cuál no abre el acceso al recurso

especial (por todas, Resolución TACGal 13/2019). De hecho, en esa sesión ni siquiera

existe un acuerdo expreso y formal  de admisión de ofertas, como tal.

En todo caso, como recoge la muy reciente Resolución TACRC 276/2019, en su

fundamento sexto: “Pues bien, el acto de no exclusión de licitadores no determina para

los  licitadores  afectados  –  y  menos  aún  para  el  recurrente-  la  imposibilidad  de

continuar el procedimiento, ni produce indefensión, ni decide directa o indirectamente

la adjudicación, por lo que no es susceptible de recurso indepediente de la resolución.”

Pero, en todo caso y con el fin de agotar esta cuestión, siempre llegaríamos al

mismo resultado de admisibilidad de este recurso,  sea porque no existió,  o  no se

traslada que hubiera existido, una notificación en sí misma al aquí recurrente de una

decisión de admisión expresamente recogida como tal, y, en todo caso, con mención

de los recursos que cabía interponer contra esa (en la misma dirección, Resolución

1167/2018 TACRC que rechaza que sea operativa  la  mera publicación,  o  también

Resolución  OARC 78/2018),  por  lo  que  no  se  puede  reputar  como inadmisible  el

recurso presentado en plazo contra el acuerdo de adjudicación. 

Por lo tanto, consideramos admisible y en plazo el recurso interpuesto.

Séptimo.- Entrando ya en el fondo, el recurrente, segundo clasificado, impugna

la adjudicación del lote 2-CAM Ribadeo considerando que el adjudicatario debió ser

excluido por anticipar en el sobre B, oferta técnica, información propia del sobre C,

sobre  criterios  cualitativos  cuantificables  mediante  aplicación  de  fórmulas  y  oferta

económica.

El artículo 139.2 LCSP recoge que  “2. Las proposiciones serán secretas y se

arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las

proposiciones,...”  y en el artículo 146.2 que “la evaluación de las ofertas conforme a

los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras

efectuar  previamente  la  de  aquellos  otros  criterios  en  que  no  concurra  esta

circunstancia, de lo cual se dejará constancia documental. La citada evaluación previa

se hará pública en el acto en que se abra el sobre que contenga los elementos de la

oferta que se valorarán mediante la mera aplicación de fórmulas.”
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Este TACGal tuvo ocasión de referirse a esta cuestión, y en nuestra Resolución

14/2018 (también en la  39/2019) indicábamos expresamente como 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

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”.

Por  otra  parte,  como  ya  recogemos,  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. Ahora bien, en esa

misma Resolución 40/2018 también expresábamos:

“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

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.”

Como describe  la  reciente  Resolución  43/2019  del  Órgano  Administrativo  de

Recursos Contractuales de Euskadi (OARC, en adelante) existe una clara lógica en

esto,  con  mención  a  que  la  exclusión  de  la  oferta  es  la  consecuencia  del

incumplimiento:

“Sobre esta cuestión, este OARC / KEAO ha sostenido en ocasiones anteriores

(ver, por todas, la Resolución 74/2017) que la finalidad de la evaluación separada y

sucesiva de ambos tipos de criterio es evitar que el conocimiento de los aspectos de

la  oferta  evaluables  mediante  fórmulas  condicione  los  juicios  de  valor  que
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necesariamente  habrán  de  emitirse  para  aplicar  los  criterios  de  adjudicación  no

sujetos a la aplicación de fórmulas. Es decir, se busca la objetividad en el juicio de

valor, que podría verse comprometida si quien tiene que configurarlo conoce total o

parcialmente el resultado de la evaluación de los criterios automáticos, pues en ese

caso  podría  darse  una  valoración  que,  conscientemente  o  no,  compensara  las

puntuaciones resultantes de dicha evaluación en favor o perjuicio de alguna empresa.

El  sistema  anula  también  el  denominado  «efecto  halo»  en  la  atribución  de

puntuaciones  al  separar  radicalmente  la  valoración  de  cada  tipo  de  criterio,

impidiendo, por ejemplo, que quien efectúa el informe técnico tienda a sobrevalorar la

calidad  de una oferta  que objetivamente  no merece  una  alta  puntuación en este

apartado porque sabe que también es la  más barata.  La sanción al  licitador  que

infringe materialmente (y  no solo de un modo meramente formal,  como señala la

Resolución 100/2013 del OARC / KEAO) esta regla de presentación, de modo que

posibilita el conocimiento prematuro de un aspecto evaluable mediante fórmula en

perjuicio  de  una  aplicación  objetiva  y  no  discriminatoria  de  los  criterios  de

adjudicación,  es  la  exclusión  de  la  oferta,  sin  que  quepa  que  el  órgano  de

contratación gradúe dicha consecuencia en atención a la buena fe del operador y sin

que sea necesario probar la existencia de un daño efectivo a dicha objetividad.”

Octavo.- En  el  caso  que  nos  ocupa,  para  el  sobre  C además  de  la  oferta

económica en sí había una serie de “criterios cualitativos mediante cifras, porcentajes

o valores automáticos”, donde en el PCAP constaba que eran de inclusión en aquel

(por todas, cláusula 12.3). No podía existir duda al respecto.

Pues  bien,  dentro  de  estos  estaba  el  criterio  referido  al  acompañamiento  y

actividades de ocio y tiempo libre, denominado criterio nº 8, con un peso, sea dicho,

relevante en la licitación de 15 puntos (por citar un dato, la diferencia final entre la

adjudicataria  y  recurrente  fue  inferior  a  tal  cifra,  sea  esto  dicho  a  mayor

abundamiento).

Si  acudimos  a  ese  criterio  nº  8,  en  esa  cláusula  12.3  PCAP  su  concreta

denominación era “Compromiso de prestaciones de actividades de acompañamiento y

actividades  de  ocio  y  tiempo  libre”,  criterio  no  sometido  a  juicio  de  valor  sino  de

carácter automático.

En  este  criterio  nº  8,  donde  ya  consta  que  “No se otorgará  una  puntuación

superior a los 15 puntos en cómputo global”,  cabía ofrecer tres tipos de bolsas de

horas: a) bolsa horas semanales, b) bolsa horas para domingo y festivos y c) bolsa a

libre disposición de la Diputación, existiendo en cada una de estas ratios de horas

prefijadas, con puntos asignados para cada una. La última tipología de bolsa de horas,
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las de libre disposición, eran las que permitían llegar a ese máximo de puntuación

directamente, de ofrecerse “Bolsa de 78 horas/mensuales libre disposición del centro:

15 puntos”. En estas, lo que se nos muestra de los pliegos es que las horas a ofrecer

sólo podían ser en ese parámetro mensual.

Si avanzamos en la cuestión, también es doctrina consolidada en los Tribunales

Administrativos  de recursos contractuales  que  no es  necesario  que la  información

anticipada sea total y plena respecto de algún criterio del sobre C, sino que basta con

que incorporen la que permitiese prever cual podría ser la oferta sometida a alguno de

esos criterios automáticos. De todas formas, aquí la información anticipada al respecto

del criterio aludido se nos muestra como una anticipación plena o muy próxima a esto,

y,  desde  luego,  suficiente  para  considerar  existente  el  supuesto  que  obliga  a  la

exclusión de la oferta incumplidora de la separación de la información, como ahora

describiremos.

Lo primero que observamos es que el sobre B tenía un modelo de presentación

en el Anexo III PCAP, en el que constaba como “Aviso”:

“Aviso: No podrá incluirse en este sobre B información que permita conocer la

oferta económica o determinar la puntuación que conseguiría el licitador en base a los

criterios  evaluables  de  forma  automática,  mediante  la  aplicación  de  fórmulas,

porcentajes o cifras. El incumplimiento de esta condición por parte de una proposición

dará  lugar  a  su  exclusión  del  procedimiento  de  adjudicación,  en  especial  si

contraviene los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.”

Frente a lo alegado por la adjudicataria en este recurso especial, el recurrente no

está cuestionando los pliegos, sino pidiendo lo que estos disponen de darse ese caso,

por lo que no vemos cómo cabe la alegada falta de legitimación en este. Esos pliegos,

por cierto, ya aluden a la exclusión de adelantarse información no sólo sobre la oferta

económica sino también sobre los criterios evaluables de forma automática mediante

la  aplicación  de  fórmulas,  porcentajes  o  cifras,  sobre  cualquiera  de  ellos

evidentemente. En todo caso, esta consecuencia de la exclusión de anticiparse datos

del sobre C ya deriva de la propia aplicación de la LCSP, como estamos viendo.

Por otra parte, si acudimos al documento de la adjudicataria incorporado al sobre

B de su oferta (numerado en el expediente como 19.2.3), resulta lo siguiente.

El título del documento es el mismo que el nombre del criterio del sobre C, el

criterio nº 8 recordamos. Pero no sólo eso, sino que debajo de ese título el propio

Texto derivado de la traducción del original Páxina 7 de 14

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 

documento anticipado recoge textualmente “SOBRE C”,  lo cual deja pocas dudas de

que el propio licitador tenía consciencia de que la ubicación sería en ese sobre tercero,

y que era la información que correspondía incorporar ahí, con plenitud de datos útiles

a tal fin por lo tanto. 

Además,  el  documento  aportado,  después  de  ese  título,  comienza  con  la

siguiente frase:  “Para la aplicación de este criterio...”,  lo que denota también que era

para que se valorase el criterio, el cual no podía ser otro que el del nº8, no sometido a

juicio de valor.

Aún cabe aportar más datos, pues los diferentes apartados del contenido de ese

escrito responden a exigencias explícitas de ese criterio nº8. Por ejemplo, sin ánimo de

ser exhaustivo: 

- El criterio recogía: “Para la aplicación de este criterio se atenderá a la

creación  de  una  bolsa  de  horas,  por  parte  de  la  adjudicataria,  para  la

realización de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas al colectivo de

personas mayores, con indicación del personal y actividades a realizar”. Y el

documento de la adjudicataria expone:  “Para la aplicación de este criterio,

desde la Asociación Edad Dorada, crearemos una bolsa de empleo, con el fin

de  realizar  actividades  recreativas  y  de  ocio  adaptadas  a  las  personas

mayores del centro.”

-  Donde el  criterio expresa:  “El/la profesional que lleve a cabo estas

actividades no computará para la ratio de atención directa.”, el documento en

cuestión dispone:  “El técnico que realice esta actividad no contará para la

relación de atención directa.” 

Por  lo  tanto,  cuando  ese  documento  ofrece  78  horas  “para  prestación  del

servicio” con mención a que son de las de libre disposición, en un documento titulado

igual que el criterio nº 8, con cita en la portada al “Sobre C”, es indudable que estamos

en el supuesto de anticipación de información.

Pero es que también las personas designadas para la evaluación de las ofertas

técnicas  entendieron  que,  precisamente,  ese documento  era  propio  de  la  fase  de

evaluación de la oferta económica. Efectivamente, en el informe remitido del órgano de

contratación  se  reproduce,  a  su  vez,  un  informe  de  04.05.2019  de  las  personas

designadas para la evaluación de las ofertas técnicas donde expresan:
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“El abajo firmante, la hora de valoración de las ofertas técnicas, sobre B, del

EXP0033SE18- ABO, LOTE 2 -  CAM RIBADEO, y  en el  referido compromiso de

prestaciones de actividades de acompañamiento de ocio y tiempo libre, relativas al

licitador ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ, señalamos lo

siguiente: 

1°.-  No  se  procedió  al  análisis  ni  a  la  evaluación  de  este  compromiso

prestacional,  señalado  sobre  C,  al  entender  que  formaba  parte  de  otra  fase  del

procedimiento de contratación. 

(...)”

En  este  punto  es  procedente  apuntar  que  ese  documento  del  que  estamos

tratando se abrió y entonces visualizó, por lo que otro dato más que redunda en lo que

se está explicando. En el folio 2 del “Informe sobre el Incidente surgido en la apertura

de la documentación administrativa (sobre A) y oferta técnica (sobre B), en la licitación

del Centro de Atención a Personas Mayores de Trabada y Ribadeo” así se recoge:

“La referencia al sobre "C", albergó alguna duda sobre su apertura o no. Pero

finalmente se produce la apertura, en la confianza en que no aportaría información

relativa al  contenido propio  del  sobre o sería  irrelevante y  atendiendo en que se

encontraba, dentro del continente general <<sobre B>>. 

Luego de la apertura y sin analizar su contenido con detalle, se continuó con la

tramitación prevista.  En este sentido se remitió la documentación a la sección de

Bienestar de la Diputación. ” 

Por otra parte, frente a lo que se  mencionó en el  expediente de que en ese

documento  faltaba el  “elemento temporal  necesario”  o lo  que se dice  ahora  en el

informe del órgano de contratación de que  “en ese documento que acompañaba al

recurso no observamos referencia al parámetro temporal “mensual” o de otra índole”,

lo  que nos aparece es  que en ese criterio  nº8  las  horas  de  libre  disposición  son

siempre y únicamente con el  parámetro de horas/mensuales, por lo que no existía

siquiera incertidumbre al respecto por ser la única opción. En todo caso, como dijimos,

para la problemática que nos ocupa no se requiere una coincidencia absoluta, sino la

potencialidad de poder preverse un dato de lo que sería parte del sobre C, parámetro

ampliamente cumplido aquí.  Además, nos llama otra vez la  atención que el  propio

documento refiere que fue elaborado para el sobre C, pues así se recoge tal expresión

en su carátula, unido a todos los datos que estamos describiendo.
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El Tribunal Administrativlo de Recursos Contractuales de Castilla y León advierte

en su Resolución 90/2017:

“El anticipo de tal información en el sobre B supone una vulneración del secreto

de las proposiciones y puede influir en la valoración de los criterios sujetos a juicios

de valor. Ello determina que la proposición debió ser excluida,  de acuerdo con lo

previsto en la cláusula 10.3.2 del PCAP (“En ningún caso en el sobre B se incluirá

documentación sobre la oferta económica correspondiente al sobre C, ni referencia

alguna a la misma, siendo esto causa de exclusión”) y a la finalidad perseguida por la

legislación de contratos, ya que el licitador aportó un dato que debía valorarse en un

momento procedimental distinto.

La  adjudicataria  vulneró,  de  manera  consciente  o  inconsciente,  el  orden

procedimental en la presentación de su proposición, lo que supone un defecto formal

que desvela el secreto de la oferta, aunque sea de forma parcial, ya que anticipa su

posterior puntuación en uno de los criterios evaluables de forma automática, por lo

que se trata de un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP y

en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

Al  no  haberse  excluido  la  proposición  por  tal  motivo,  procede estimar  este

motivo del recurso.”

La Resolución OARC 43/2019 describe: 

“Debe señalarse que lo importante es que la información desvelada permite un

cálculo anticipado de los criterios automáticos; por el contrario, es irrelevante que, en

uno de los casos, no coincida con la que se introdujo en la parte de la oferta sobre

criterios sujetos a fórmula. Téngase en cuenta que la existencia de esa identidad se

desconoce en el momento en el que se verifican los criterios discrecionales, que es

cuando  el  poder  adjudicador  debió  juzgar  sobre  la  concurrencia  de  la  causa  de

exclusión; lo relevante es que la evaluación de los criterios sujetos a juicio de valor

pudo verse comprometida por  el  conocimiento de datos que permitían calcular  la

puntuación atribuida en los criterios automáticos, sin que sea necesaria una prueba

efectiva de dicha contaminación (ver la Resolución 21/2019 del OARC / KEAO).”

También la Resolución nº 18/2018 del Tribunal Administrativo de Contratación

Pública de Madrid:  

“En consecuencia cabe concluir que cuando la apertura del sobre conteniendo

la documentación general implique el conocimiento, total o parcial, de la oferta del

licitador por encontrarse incluido en él alguno de los datos que debieran figurar en el
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sobre  de  la  proposición,  debe  producirse,  en  todo  caso  la  exclusión  del  licitador

afectado  respecto  del  procedimiento  de  adjudicación  de  que  se  trate.  (...)  Esta

posición por otra  parte  ha sido mantenida por  este Tribunal  en sus Resoluciones

84/2011, de 7 de diciembre, 24/2012, de 29 de febrero, 134/2012, de 31 de octubre y

154/2012, de 12 de diciembre.”

Pero  es  que  si  acudimos  al  documento  denominado  en  el  expediente  como

“19.2.2. OFERTA TÉCNICA ADJUDICATARIO memoria técnica.pdf”, leemos:

- página 37:

 “3.2. Compromiso de acompañamiento en las actividades de

ocio y tiempo libre

Para  el  desarrollo  de  las  Actividades  Avanzadas  de  la  vida

diaria  en  el  punto  anterior  (3.1),  la  Asociación  Edad  Dorada  se

compromete a crear una bolsa de 78 horas mensuales a disposición

del centro.”

- página 96:

“*Compromiso de prestar un servicio de acompañamiento en

actividades de ocio y tiempo libre:

 A través  de  facilitar  una  bolsa  de  78  horas  mensuales  a

disposición del centro.”

Por lo tanto, además de lo dicho anteriormente ya de por sí suficiente, si aquí ya

se usa incluso ese parámetro “horas mensuales”, no se nos explica por el órgano de

contratación  cuál  podía  ser  entonces  el  dato  que  impedía  tener  conocimiento

anticipado  de  lo  que  era  una  información  para  el  sobre  C,  ni  se  logran  trasladar

argumentos a este TACGal para que la misma pueda tener el carácter de únicamente

“genérica”, como se recoge en el expediente.

Tampoco  cabe,  como  forma  de  obviar  lo  aquí  descrito,  la  referencia  de  la

Administración contratante  a que los intervinientes en la valoración no consideraron

menoscabada  su  objetividad,  pues  esto  no  puede  ser  la  fórmula  para  evitar  el

resultado jurídicamente procedente. En el mismo sentido la Resolución OARC 43/2019

dispone que la consecuencia “es la exclusión de la oferta, sin que quepa que el órgano
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de contratación gradúe dicha consecuencia en atención a la buena fe del operador y

sin que sea necesario probar la existencia de un daño efectivo a dicha objetividad.”

Finalmente,  como  expresamos  en  la  Resolución  TACGal  40/2018  no  es

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

la apertura del sobre C.”, pero es que aquí también ese dato concuerda pues esa cifra

anticipada fue la  que resultó de aplicación para ese criterio  nº8,  dicho esto sólo a

mayor abundamiento.

El  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón  en  su

Acuerdo1/2011, explica perfectamente la relevancia de la cuestión para los principios

de la contratación pública:

“Las exigencias derivadas tanto del principio de igualdad de trato, como en

estas  previsiones  normativas  requieren,  ante  todo,  que  en  la  tramitación  de  los

procedimientos se excluya cualquier actuación que pueda dar lugar a una diferencia

de trato  entre  los licitadores,  muy especialmente en orden a la  valoración de los

criterios  que deben servir  de fundamento a  la  adjudicación del  contrato.  En  este

concreto aspecto de la presentación de propuestas, se basan en la voluntad legal de

separar, en dos momentos diferentes, la valoración de las ofertas, en atención a que

los criterios para su evaluación estén sujetos a juicio de valor o no; y ello, parece

evidente, con la finalidad de evitar que puedan verse mediatizadas, o contaminadas

entre sí, ambas valoraciones en detrimento del objetivo de asegurar la selección de la

oferta  económicamente más ventajosa  que se  predica desde el  mismo artículo  1

LCSP.

Si  se  considerara  que  estas  exigencias  no  tienen  más  finalidad  que  la  de

establecer un procedimiento “ordenado” de apertura de las documentaciones, podría

admitirse  que  la  falta  de  cumplimiento  de  las  mismas,  no  determinase  de  forma

inevitable  la  exclusión  del  procedimiento  de  las  empresas  que  incumplen  dichas

previsiones.  Sin  embargo,  tal  conclusión  adolecería  de  superficialidad,  en  la

consideración del verdadero propósito de las exigencias formales de la contratación

pública.  Como  se  ha  señalado,  la  finalidad  última  del  sistema  adoptado  para  la

apertura  de  la  documentación,  que  constituye  la  base  de  la  valoración  en  dos

momentos  temporales,  es  mantener,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  máxima

objetividad en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una

fórmula, evitando que el conocimiento de la valoración pueda influenciar en uno u otro

sentido tal valoración.

De ello se deduce que, si se admitieran las documentaciones correspondientes

a los licitadores que no han cumplido estrictamente la  exigencia  de presentar  de
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forma  separada  ambos  tipos  de  documentación,  la  documentación  de  carácter

técnico, presentada por éstos, puede ser valorada con conocimiento de un elemento

de juicio que en las otras falta. De modo que, se infringirían los principios de igualdad

y no discriminación que con carácter general consagra la LCSP”. 

La  consecuencia  de  esa  anticipación,  como  avanzamos,  sólo  puede  ser  la

exclusión,  como  describen  las  diferentes  Resoluciones  de  recursos  especiales

reproducidas, y la reciente Resolución TACRC 139/2019:

“Como ha tenido ocasión de indicar este Tribunal en anteriores ocasiones, la

pretensión del legislador tiene como fundamento el hecho de que, aun cuando los

criterios de valoración de las ofertas deban ser siempre de carácter objetivo, en la

valoración  de  los  mismos,  cuando  no  es  posible  aplicar  fórmulas  matemáticas,

siempre resultará influyente un cierto componente de subjetividad que puede resultar

acentuado de conocerse previamente la puntuación asignada en virtud de los criterios

de la otra naturaleza. Y, precisamente, con relación al mencionado art. 26 del Real

Decreto 817/2009, ya señalamos en nuestra Resolución 191/2011, de 20 de julio, que

la prohibición en él contenida “es terminante y objetiva, de modo que no ofrece la

posibilidad de examinar si la información anticipada en el sobre 2º resulta ratificada

en el sobre 3º, ni permite al órgano de contratación graduar la sanción –la exclusión-

por la existencia de buena fe del licitador ni, menos aún, los efectos que sobre la

valoración definitiva de las ofertas pueda producir la información anticipada”

Por lo tanto, debemos anular la adjudicación del lote 2-CAM Ribadeo de esta

licitación,  debiendo  retrotraerse  tal  procedimiento  al  punto  oportuno  para  que  se

decrete la exclusión de la oferta de la ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS

DE LANA PAZ de ese lote, y se adjudique a quien corresponda, con conservación de

los  trámites  que  hubieran  permanecido  igual  de  no  cometerse  la  infracción  aquí

expuesta.

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

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1. Estimar el recurso interpuesto por CLECE S.A. contra la adjudicación por la

Diputación Provincial de Lugo del lote 2-CAM Ribadeo, de la contratación del servicio

de prestaciones en los centros de atención a personas mayores de Trabada y de

Ribadeo, referencia EXP0033Y18-ABO.
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2. Levantar la suspensión acordada en su día. 

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

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

esta resolución.

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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