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Por medio de la presente se le notifica que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública 

de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN Nº: 5/2019 

 

“En Granada, a 17 de mayo de 2019, 

 

VISTO el recurso interpuesto por don Pablo Pérez Serrano, en nombre y 

representación de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (en adelante, VALORIZA), 

contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar nº 0940 de 26 de marzo, 

por la que se acuerda la adjudicación del contrato administrativo cuyo objeto es la 

“concesión de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria 

y de playas del municipio de Almuñécar” a la entidad FCC Medio Ambiente, S.A. 

 

Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero: El Ayuntamiento de Almuñécar, mediante acuerdo plenario de 10 de 

septiembre de 2018, aprobó los “pliegos para la adjudicación mediante procedimiento 

abierto del contrato mixto de concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos 

sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del municipio de Almuñécar, Expediente 

5690/2018.” El valor estimado del contrato ascendía a 47.283.701,60 €. 

 

Tramitado el procedimiento de adjudicación, por resolución de la alcaldía de fecha 26 

de marzo de 2019 se acordó “Adjudicar definitivamente a la empresa FCC MEDIO 
AMBIENTE S.A.(…)  el contrato mixto de concesión de los servicios de recogida y transporte 
de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del Municipio de Almuñécar, 
Expediente 38/2018, Gestiona 5690/18 por el importe ofertado de 4.644.808,88 
Euros/anuales excluido IVA. (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) IVA excluido, 
así como las mejoras ofertadas y contenidas en su oferta, por ser la empresa mejor 
valorada, según antecedentes expuestos y el siguiente cuadro de valoraciones 
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LICITADORAS 
PUNTUACION 

SOBRE 3 

PUNTUACION 

SOBRE 2 
TOTAL 

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 49´35 47´67 97´02 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE S.A. 50´82 37´04 87´86 

URBASER S.A. 49´37 34´24 83´61 

UTE OHL SERVICIOS-INGESAM Y 
COINTER 

51 31´63 82´63 

” 

El acuerdo de adjudicación fue publicado en el perfil de contratante, siendo notificado 

a los licitadores y accediendo al mismo la recurrente el día 27 de marzo de 2019. 

Segundo: Contra el acuerdo de adjudicación, VALORIZA, que resultó ser la segunda 

en el orden de puntuaciones, interpuesto recurso especial en materia de contratación, 

mediante escrito dirigido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación 

de Granada, el cual tuvo entrada en el Registro de la Delegación de Contratación de la sede 

provincial el 17 de abril de 2019, si bien consta en el escrito sello de la oficina de correos de 

día 16 de abril de 2019. 

Tercero: El Ayuntamiento de Almuñécar ha remitido el expediente junto al informe al 

que hace referencia el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP), con fecha 26 de abril de 2019. 

Cuarto: Concedido trámite de audiencia a los interesados conforme a lo previsto en 

el art. 56.3 de la LCSP, don Francisco Javier Irigoyen Arcelus, en representación de FCC 

Medio Ambiente, S.A. (en adelante FCC) ha presentado escrito en plazo, solicitando que se 

dicte resolución desestimatoria del recurso especial.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal, al que 

se encuentra adherido el Ayuntamiento de Almuñécar, para conocer del recurso por 

aplicación la LCSP, el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el Reglamento provincial que lo regula 

(BOP de 31/12/2012).  

Respecto a la naturaleza del contrato hay cierta confusión en los pliegos, pues estos 

denominan al contrato como “mixto de concesión de los servicios de recogida y transporte 

de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas”, si bien parece que, a tenor del 

informe del Jefe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento que consta en el expediente, 
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el contrato debió denominarse como “contrato mixto de concesión y servicios”, lo cual sí 

resulta coherente, pues la naturaleza mixta del contrato se deduciría de contener elementos 

propios tanto del contrato de concesión de servicios como del contrato de servicios. 

En cualquier caso, sea cuál sea su auténtica naturaleza, dado que se impugna la 

adjudicación de un contrato con valor estimado superior a 3.000.000 euros, ya se trate de un 

contrato de concesión de servicios o mixto de concesión de servicios y servicios, el acto es 

susceptible, en todo caso, de recurso especial en materia de contratación (arts. 44.1 y 2 de 

la LCSP). 

SEGUNDO.- En cuanto al recurso interpuesto por don Pablo Pérez Serrano, su 

representación respecto de VALORIZA, queda acreditada mediante escritura pública 

otorgada ante el notario de Madrid don Francisco Javier Piera Rodríguez, con número de su 

protocolo mil cuatrocientos sesenta y nueve, en la que se le confiere poder suficiente, y que 

ha sido aportada por el recurrente.  

VALORIZA, al haber sido licitadora, posee la condición de interesada a efectos de 

impugnar la adjudicación del contrato. 

En cuanto al plazo, el recurso debe considerarse presentado en plazo, ya que la 

adjudicación fue notificada el 27 de marzo y el recurso fue presentado en la oficina de 

Correos el día 16 de abril, teniendo entrada en el TARC de la Diputación el 17 del mismo 

mes. 

TERCERO.- VALORIZA identifica en su recurso hasta cuatro presuntos 

incumplimientos del PPT en la oferta de FCC.  

(i) Ningún vehículo recolector propuesto por FCC cumple con la potencia mínima 

establecida en el PPT. 

(ii) Los dos lava-contenedores ofertados por FCC se proponen en régimen de alquiler. 

(iii) Vehículo propuesto no adscrito a ninguno de los servicios objeto del contrato.  

(iv) Incumplimiento en cuanto al servicio de retirada de animales muertos. 

 

El acto de adjudicación estaría viciado, siempre según la recurrente, al realizarse 

valoraciones infundadas y arbitrarias que, de aceptarse por este tribunal, exigirían bien la 

exclusión de la entidad FCC; bien, subsidiariamente, una retroacción de las actuaciones 

para realizar una nueva valoración de las ofertas presentadas, en virtud de la cual 

VALORIZA pasaría a ser la empresa propuesta como adjudicataria.   

El Ayuntamiento, en el informe que se aporta en el procedimiento de este recurso, 

expone que las afirmaciones de la recurrente “no se ajustan a la realidad de las exigencias 
contenidas en los pliegos”. Por su parte, FCC, igualmente rebate las afirmaciones de la 

recurrente y solicita su desestimación. 

Procede, por tanto, analizar cada uno de los presuntos incumplimientos alegados: 
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CUARTO.-  (i) Ningún vehículo recolector propuesto por FCC cumple con la 
potencia mínima establecida en el PPT. 

El PPT señala en su Capítulo “III. Forma de prestación del servicio de recogida de 
residuos de la fracción resto” que: “La recogida de la fracción resto, actualmente la 
mayoritaria, se realiza mediante varias modalidades. La más generalizada consiste en la 
disposición en la vía pública de contenedores propios por parte de las comunidades, cuyos 
residuos son retirados por vehículos recolectores-compactadores de carga trasera.” 

El artículo 68 del propio pliego, dedicado a las “Características generales de los 
vehículos” dispone que: “Todo el equipamiento será de tecnología apropiada y reciente, y de 
características adecuadas al servicio a que se destina. Los vehículos serán, en cualquier 
caso, herméticos, resistentes a la corrosión, con sistema de compresión mecánica en caso 
de recolectores, compatibles con los sistemas de recogida y limpieza propuestos y 
fácilmente lavables.” 

En el artículo 69 “Requisitos específicos para los vehículos adquiridos para el contrato” 
se exige que “todos los equipos y vehículos propuestos por el licitador para la prestación de 
los servicios serán de primera matriculación.” 

Finalmente, el anexo 6 del pliego señala:  

 

Fichas Técnicas Maquinaria 
(Para el Sobre 2) 

NOTA IMPORTANTE: Cada uno de los vehículos y elementos que incorporen en su oferta los licitadores, 

deberá tener su propia ficha. Adjuntamos algunos ejemplos:  

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recurrente considera que las fichas técnicas de maquinaria que figuran en el anexo 6 

contienen requisitos “de obligado cumplimiento”, por lo que al no estar dotados los vehículos 

propuestos por FCC con los requisitos mínimos de “potencia motor” debería haber quedado 

excluida del proceso de adjudicación. 

Este motivo de recurso no debe prosperar, porque como claramente se indica en el 

anexo 6, la ficha de especificaciones técnicas posee un valor meramente ejemplificativo: 
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“Adjuntamos algunos ejemplos” indica la “nota importante” que se incluye bajo el epígrafe 

“Fichas Técnicas Maquinaria” del anexo 6. 

Los requisitos exigidos por el PPT a los vehículos son los señalados en los artículos 68 y 

69, a saber: vehículos recolectores-compactadores de carga trasera, de tecnología 

apropiada y reciente, de características adecuadas al servicio a que se destina, herméticos, 

resistentes a la corrosión, con sistema de compresión mecánica en caso de recolectores, 

compatibles con los sistemas de recogida y limpieza propuestos y fácilmente lavables; y de 

primera matriculación. En ninguna parte de los pliegos se indican requisitos mínimos en 

cuanto al motor de los vehículos adscritos al servicio, muy al contrario, se da libertad al 

licitador para proponer vehículos que respondan a las expectativas de calidad y eficiencia 

(art. 68 PPT).  

Ciertamente, a lo único que obliga el anexo 6 es a que por cada vehículo propuesto se 

aporte una ficha técnica como la del modelo que se adjunta a título de ejemplo, no a que el 

contenido de la ficha sea el que aparece en el modelo ejemplificativo. 

No se produce, pues, un incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en los 

pliegos. 

 

QUINTO.-  (ii) Los dos lava-contenedores por FCC se proponen en régimen de 
alquiler. 

La recurrente alega que al ser los dos lava-contenedores propuestos por FCC en 

régimen de alquiler incumplirían las exigencias de los PPT de ser vehículos nuevos, de 

primera matriculación y de dedicación exclusiva al municipio. Igualmente considera que el 

incumplimiento de la normativa Euro 6 supone una violación de las especificaciones 

técnicas. 

En primer lugar, debe señalarse que el PPT exige en su artículo 68 que: 

"El adjudicatario aportará todos los vehículos de nueva adquisición descritos en su 
proyecto de los servicios, necesarios para su adecuada ejecución, y preferiblemente 
matriculados en el municipio de Almuñécar. Todo el equipamiento será de tecnología 
apropiada y reciente, y de características adecuadas al servicio a que se destina.” 

No existe exigencia de que los vehículos que se aporten sean de propiedad del 

adjudicatario, y por otro lado, nada impide que el vehículo que se ofrece sea 

simultáneamente nuevo y en régimen de alquiler. La presunción que hace la recurrente de 

que al ser de vehículos de alquiler estarían ya presuntamente amortizados carece de 

razonabilidad. 

Por otro lado, en la página 8 de la memoria justificativa del contrato se señala 

literalmente: “Se considera que los lavacontenedores (si se proponen para una posible carga 
lateral) no es necesario su adquisición, sino su alquiler”. 

Finalmente, en este mismo sentido se pronunció el Ayuntamiento en la respuesta nº 10 a 

las preguntas formuladas por los licitadores (documento nº 59 del expediente aportado) y 

que ha sido publicada en el perfil del contratante: 
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“10.En la página 52, artículo 80 del PPT, respecto a los vehículos. “Todos los 
vehículos serán de nueva incorporación y dedicación exclusiva del municipio” ¿En 
este caso los tractores y máquinas limpia playas, así como los barcos de limpieza, 
deben ser de nueva adquisición? ¿Podrían subcontratarse? 

RESPUESTA: Todos los vehículos de uso diario serán de nueva incorporación y 
dedicación exclusiva en el municipio. En el caso de máquina limpia playas, tractores 
y barcos de limpieza de agua, podrán ser subcontratados. En el caso de vehículos 
lavacontenedores, tal y como estudiaba y proponía la memoria justificativa, tiene 
lógica si se propone que sea en régimen de alquiler.” 

 

Respecto al incumplimiento de la normativa Euro 6, la recurrente incurre en un error, 

pues indica que, en la memoria técnica de los lavacontenedores que aporta FCC, en el 

apartado de las fichas técnicas de los vehículos (páginas 129-130) se indica respecto a la 

normativa europea: 

“No cumple la normativa vigente en el momento de su fabricación” 

De donde deduce que los vehículos poseen cierta antigüedad, y que por tanto incumplen las 

exigencias del PPT de ser nuevos. 

Sin embargo, lo que las citas fichas indican literalmente es:  

 

Cumple EURO 6 “No, cumple la normativa vigente en el momento de su fabricación” 

 

Siendo la coma que va tras el adverbio de negación absolutamente relevante, pues a la 

pregunta de si cumplen la normativa Euro 6, responden que no cumplen esta normativa, 

pero que cumplen la exigible en el momento de la fabricación. Lo que invalida el 

razonamiento de la recurrente. 

Así pues, ni se ha producido una ventaja competitiva a FCC por ofertar vehículos en 

régimen alquiler, pues esa posibilidad estaba abierta a todos los licitadores, y todos la 

conocían, al constar la misma en la memoria justificativa del contrato y existir una respuesta 

expresa publicada en el perfil del contratante; ni de las fichas técnicas se deduce que los 

vehículos ofertados no sean nuevos. No hay, pues, restricción de la libre competencia y este 

motivo de impugnación debe decaer. 

 

SEXTO.- (iii) Vehículo propuesto no adscrito a ninguno de los servicios objeto 
del contrato 

FCC ha incluido en su oferta un vehículo TOYOTA RAV4, del que se indica que ha sido 

cedido a los servicios técnicos municipales. Esto supone, en opinión de la recurrente, una 

contaminación de la oferta, toda vez que se ha tenido en cuenta para la valoración de la 
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oferta de FCC un vehículo que, al no destinarse a los servicios de limpieza, su suministro 

debería haber quedado fuera del objeto del contrato. 

El Ayuntamiento, en el informe que aporta al recurso, aclara que el vehículo cedido a los 

servicios técnicos municipales se entiende aportado para “el desarrollo de funciones 
relacionadas con este contrato.” La conveniencia de disponer de ese vehículo queda 

igualmente justificada en el informe técnico municipal como “apoyo para la inspección y 
seguimiento de dichos trabajos, sobre todo en lo referente a la utilización de medios 
mecánicos y de personal.” 

Por tanto, del informe municipal se desprende que el vehículo ofertado y cedido a los 

servicios municipales está directamente vinculado a la ejecución del contrato, en tanto que 

se destina a la inspección y control de la ejecución del mismo.  

No puede, por tanto, admitirse la alegación del recurrente de que “este vehículo no 
queda adscrito a ninguno de los servicios incluidos en el contrato, y por tanto su suministro, 
quedaría fuera del objeto del contrato”, por lo que debe decaer este motivo del recurso.  

 

SÉPTIMO.- (iv) Incumplimiento en cuanto al servicio de retirada de animales 
muertos. 

FCC ha ofertado la “recogida de perros vagabundos”, que a juicio de la recurrente no 

estaba incluida dentro del objeto del contrato, lo que debería determinar la exclusión de FCC 

del procedimiento, o en su defecto, no haber sido valorada en este aspecto. 

El Ayuntamiento, en su informe, argumenta que la retirada de animales vagabundos 

incide directamente sobre la recogida de excrementos, lo que puede considerarse como una 

mejora del servicio. 

El PPT exige la recogida y traslado de “residuos de animales muertos en la vía pública y 
playas así como excrementos animales.” (cláusula 1.2). Por su parte el PCAP, en su 

cláusula 12, dentro del apartado “Propuesta organizativa de los servicios de recogida RSU, 
relativa a la coherencia e idoneidad de los medios humanos y materiales, frecuencias de los 
servicios, programación y herramientas para el diseño de las rutas que propongan”, 
incluyen: 

1.1.4. Servicio de recogida de residuos de animales muertos en la vía pública 
y playas así como excrementos animales y recogida residuos 
procedentes del servicio de limpieza viaria 

2,00 

 Propuesta y justificación de retirada de animales muertos 0,50 

 Propuesta y justificación sobre la recogida de excrementos así como 

propuestas de mejora 

1,00 

 Propuesta y justificación sobre la recogida de los residuos de la limpieza de 

playas 

0,50 
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Por tanto, se valora, no solo la propuesta de recogida y eliminación de los excrementos 

de animales, sino también las “propuesta de mejora”.  

Las mejoras han de estar previstas en los pliegos y tener una relación directa con el 

objeto del contrato, así, el Tribunal Administrativo del Contratos Públicos de Aragón 

(TACPA), en el Acuerdo 8/2012, define las mejoras como: “todo aquello que perfecciona la 
prestación del contrato sin que venga exigido o determinado en las prescripciones que 
definen el objeto del mismo. Es imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de 
la prestación (objetividad) y la justificación de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo 
a qué criterios se valoran tales circunstancias.”; en definitiva, el perfeccionamiento no 

imprescindible del objeto del contrato. 

Igualmente, interesa destacar la Resolución 592/2014 del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales, que determina los requisitos básicos que han de reunir las 

mejoras: 

 “a) Que se autoricen expresamente por el órgano de contratación. 

  b) Que guarden relación con el objeto del contrato.” 

Que la retirada de animales vivos (vagabundos) redunda en un menor número de 

excrementos en la vía pública resulta evidente, y que ello tiene como consecuencia una 

mejora de la limpieza, entendida como resultado final, también. Así pues, dado que existe 

una relación directa entre la recogida de animales abandonados y el resultado de la limpieza 

en las vías públicas, hemos de admitir que se trata de una propuesta que mejora el servicio, 

si bien no como “actividad”, sí como “resultado”, que posee una vinculación directa con el 

objeto del contrato, y que ha quedado justificado en qué mejora, porqué lo mejora y los 

criterios con los que se han valorado esas circunstancias. 

Por ello, tampoco este motivo debe prosperar. 

 

Por todo lo anterior, 

 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

 
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,  

 

ACUERDA 

 

 PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto 

por don Pablo Pérez Serrano, en nombre y representación de Valoriza Servicios 

Medioambientales, S.A.  contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar 

nº 0940 de 26 de marzo, por la que se acuerda la adjudicación del contrato administrativo 

cuyo objeto es la “concesión de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
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C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es 

 

urbanos, limpieza viaria y de playas del municipio de Almuñécar” a la entidad FCC Medio 

Ambiente, S.A. 

 

SEGUNDO. Levantar la suspensión del procedimiento, previamente acordada, según 

lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP. 

 

TERCERO. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el 

artículo 58 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO. Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el 

procedimiento. Esta resolución es directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la 

interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los 

artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa.” 

 

 

 

LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Helena Barajas Alonso 
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