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Recurso nº 101/2018  

Resolución  nº 89/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 10 de octubre de 2018.

VISTO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por J. R. L. R. actuando

en  nombre  y  representación  de  RAMÓN LOIS,  S.L.  contra  la  Resolución  de  este

Tribunal número 84/2018, dictada en el recurso especial en materia de contratación

número 91/2018, el 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.- El  día  27  de  septiembre  de  2018  este  Tribunal  dictó  Resolución

número 84/2018 sobre el recurso especial en materia de contratación número 91/2018

interpuesto por RAMÓN LOIS, S.L. contra el pliego de prescripciones técnicas de la

contratación, por la Consellería del Medio Rural, de un suministro de quince tractores

desbrozadores nuevos, expediente 41/2018. 

Tal recurrente había presentado nominalmente un recurso de reposición cuando

en el anuncio de licitación en el DOUE ya se designaba a este TACGal como el órgano

competente  para  los  recursos  contra  esta  licitación  y  la  cláusula  14  del  PCAP

informaba del sometimiento de esta licitación al recurso especial al amparo del artículo

44  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  público  (LCSP,  en

adelante),  recurso  especial  incompatible  con  un  recurso  administrativo  común  por

mandato del  apartado 4 de ese artículo  44 LCSP.  En  todo caso,  pro actione y  al

amparo del 115.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo
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común de las administraciones públicas, se le dio la tramitación que correspondía a un

recurso especial en materia de contratación.

Finalmente,  la  Resolución  dictada  por  el  TACGal  fue  de  inadmisión  por  no

acreditar la representación del compareciente, por no trasladar el objeto social de la

empresa con el fin de apreciar su conexión con el objeto de la contratación cuando no

concurrió a la licitación -tras requerimiento de enmienda sobre ambos aspectos-, y, en

todo  caso,  por  la  presentación  extemporánea  del  recurso  especial  al  amparo  del

artículo 50.1.b) LCSP .

Segundo.- El recurrente, mediante el formulario FA900A de la sede electrónica

de la Xunta de Galicia, previsto para la interposición del recurso especial en materia de

contratación,  interpone  ahora  el  día  05.10.2018  recurso  extraordinario  de  revisión

contra aquella Resolución TACGal número 84/2018, por discrepar con la misma. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El  escrito  presentado  por  RAMÓN  LOIS,  S.L.  se  presenta  como

recurso extraordinario de revisión al que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en los artículos

113 y 125. 

Para  analizar  el  origen  del  recurso  extraordinario  de  revisión  contra  una

Resolución  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  hay  que  partir  de  lo

previsto  en  el  artículo  59  LCSP,  rotulado  “Efectos  de  la  resolución  del  recurso

especial”:

“1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá interponer

recurso contencioso-administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y

l) del número 1 y en el artículo 11, letra f), del número 1 de la Ley 29/1998, del 13 de

julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  número  anterior,  la  resolución  será

directamente ejecutiva.

3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos

dictados por los órganos competentes para resolver el recurso.”
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Con esta determinación legal de que contra las resoluciones de este Tribunal

“sólo cabe la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo”  -

que es  la  vía  impugnatoria  citada  precisamente  en la  Resolución  TACGal  número

84/2018-, no procede la admisión de un recurso extraordinario de revisión, pues este

entra también dentro de la exclusión general de recursos contra la resolución de un

recurso  especial  en  materia  de  contratación,  salvo  el  recurso  contencioso

administrativo. 

Efectivamente, el recurso especial en materia de contratación tiene su específica

regulación en los artículos 44 a 60 LCSP y el  artículo 59 dispone claramente que

contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de recurso especial en materia

de  contratación  sólo  cabe  el  recurso  contencioso-administrativo,  lo  que  excluye  la

posibilidad  de  interposición  de  cualquier  otro  y,  entre  ellos,  del  extraordinario  de

revisión, así como incluso la revisión de oficio. No existe aquí una laguna a suplir con

la Ley de procedimiento administrativo común, sino una determinación expresa (“sólo

cabe...”).

Esta  interpretación  es  el  criterio  mantenido  por  los  Tribunales  de  recursos

contractuales,   como  lo  manifiestan:  Resoluciones  47/2016,  200/2016,  82/2017,

319/2017 o 96/2018 del Tribunal Administrativo Central  de Recursos Contractuales,

Acuerdo  50/2015  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón,

Acuerdo  4/2016  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Navarra,

Resolución  355/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid o

la Resolución 107/2016 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la

Junta de Andalucía, por citar alguna.

Por lo tanto, en aplicación del citado artículo 59 LCSP, es necesario inadmitir el

recurso extraordinario de revisión.

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

sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1. Inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por RAMÓN LOIS,

S.L. contra la resolución de este Tribunal número 84/2018, del 27 de septiembre sobre

el recurso especial en materia de contratación nº 91/2018 .
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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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