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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: 7/2019 

 

“En Granada, a 11 de junio de 2019, 

 

 

VISTO el recurso interpuesto por D. Francisco Reyes Minagorre, en representación de la 

Asociación de Empresarios de Deportes de Andalucía (en adelante, la recurrente) contra el anuncio 

de licitación y los pliegos del contrato de “Servicio de Salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros 

auxilios de las playas de Almuñécar”. 

 

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

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almuñécar (en 

adelante, el Ayuntamiento) de fecha 24 de abril de 2019 se aprobó el mencionado expediente de 

contratación y los pliegos que habían de regir el correspondiente contrato, cuyo anuncio de licitación 

fue publicado el día 26 de abril de 2019 en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, alojado en la 

plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

Segundo: La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos en 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 lo sucesivo LCSP) y demás legislación aplicable en 

materia de contratación. 

 

Tercero: La recurrente, mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, interpone este recurso especial frente a los 

siguientes extremos, que se extraen literalmente del escrito de recurso: 

 

1. La Página 1, primer campo del Anuncio de Licitación (…) Importe de “EUR” y 

“OBSERVACIONES”. 

2. La CLAUSULA 2.1.3. de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (…).  En 

concreto impugnamos el presupuesto base de licitación referenciado en dicha cláusula, y en 

la página 28 y 29 del mismo donde en anexo se ratifica el mismo y se hace el estudio de 
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costes ad hoc, que también se impugna, conjuntamente con el plazo o duración que figura en 

la misma página 29 al final, y que sirve de base para el estudio de costes. 

3. Las cláusulas 6, 7 y 8, en relación con las siguientes 9, 10,11, de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas (…) que definen los puestos de trabajo que sirven para hacer los 

cálculos de costes de personal.  

 

Cuarto: Con fecha 17 de mayo de 2019 el citado Tribunal de la Comunidad Autónoma 

resuelve el recurso interpuesto, inadmitiéndolo, al no tener atribuida la competencia para su 

resolución, según expresa, y a la vez que acuerda remitir el escrito de recurso a este Tribunal. 

 

 Quinto: Por oficio de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento, con fecha 27 de mayo de 2019 se 

remite a este Tribunal (conforme a lo previsto en el art. 56.2 de la LCSP) la siguiente documentación:  

  

1. Expediente de contratación completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice. 

 

2. Informe que ha de acompañar al expediente de acuerdo con la LCSP. 

 

3. Certificado de empresas concurrentes al procedimiento de contratación, junto con sus 

datos de contacto (incluyendo el correo electrónico), que son parte interesada y a los que hay 

que notificar, 

 

En el citado oficio recoge, literalmente, lo siguiente: 

 

 “A la vista de las alegaciones presentadas por la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 

DEPORTES DE ANDALUCÍA, contra los Pliegos que rigen el procedimiento para la contratación del 

Servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios de las playas de Almuñécar, y 

examinado el expediente, se ha acordado estimar dichas alegaciones y desistir del procedimiento, ya 

que dadas las fechas en las que nos encontramos –y la proximidad del periodo estival - sería 

totalmente imposible iniciar un nuevo procedimiento y prestar el servicio de salvamento, socorrismo, 

vigilancia y primeros auxilios de las playas, en las fechas previstas en el Pliego.” 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al 

artículo 46.4 de la LCSP y al art. 3 del Reglamento del Tribunal Administrativo de Contratación 

Pública de la Diputación Provincial de Granada.  

 

SEGUNDO.- Se ha de señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la 

LCSP, apartados 1 a) y 2 a) , el recurso se interpone frente a actos susceptibles de recurso especial 

en materia de contratación, en concreto, contra el anuncio y contra algunas cláusulas de los pliegos 

que habrían de regir la licitación.  

  

“Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.  
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 1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones 

relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos 

que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la 

condición de poderes adjudicadores: 

 

 a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de 

suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.  

…///… 

 2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: 

 

 a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 

condiciones que deban regir la contratación.” 

 

 TERCERO.- El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello en el artículo 

50 de la LCSP. 

 

  CUARTO.- Por lo que se refiere a la legitimación de la recurrente, que aporta la 

correspondiente escritura de poder, el art. 48 de la LCSP dispone que “Podrá interponer el recurso 

especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses 

legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de 

manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.” 
 

QUINTO.- Tal y como mantiene el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (resoluciones 22/2019, de 5 de febrero y 27/2019, de 6 de 

febrero) “Antes de analizar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso y de 

los motivos en que éste se sustenta, procede examinar las consecuencias del acuerdo de 

desistimiento del órgano de contratación, recaído en el procedimiento de contratación, en relación con 

el recurso especial interpuesto; y sin que ello suponga pronunciamiento alguno de este Tribunal en 

relación con la procedencia de dicho desistimiento sino tan sólo sobre sus consecuencias. Pues bien, 

en el presente caso, la decisión del órgano de contratación de desistir del procedimiento supone la 

imposibilidad material de continuar el procedimiento de recurso por causas sobrevenidas, prevista en 

el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, cuyas disposiciones resultan aplicables al recurso especial en materia de 

contratación en virtud de lo dispuesto en el artículo 56.1 de la LCSP-2017. Téngase en cuenta que el 

procedimiento de recurso puede terminar, además de por medio de una resolución que se pronuncie 

sobre el fondo del asunto o que inadmita el recurso, por medio de una resolución fundada en otras 

circunstancias, como es la desaparición sobrevenida del acto objeto de recurso. En este último 

supuesto, el Tribunal procederá a declarar concluso el procedimiento de recurso por carecer el 

recurso de objeto, como consecuencia del desistimiento por el órgano de contratación del 

procedimiento de contratación convocado. De este modo, la desaparición del objeto del recurso 

especial como consecuencia del desistimiento del órgano de contratación impide entrar a analizar los 

requisitos de admisión y los motivos de fondo en que aquél se sustenta.” 

 

Por todo lo anterior, 
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VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

 

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

 

 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Declarar concluso el procedimiento del recurso especial en materia de 

contratación interpuesto por D. Francisco Reyes Minagorre, en representación de la ASOCIACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE DEPORTES DE ANDALUCIA, contra el anuncio de licitación y los pliegos del 

contrato de “Servicio de Salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios de las playas de 

Almuñécar”. 

 

SEGUNDO: 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 sanción prevista en el artículo 

47.5 de la LCSP.  

 

TERCERO: 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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