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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: 6/2020, de 8 de junio 

 

“VISTO el escrito presentado por D. José Suárez Arias de Reina con NIF 52256586B, en 

representación de la mercantil GYDESUR S.L., CIF B91694588 (en adelante, recurrente) nº de 

registro de entrada 2020007280 de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Granada de 

fecha 3-3-2020, por el que interpone recurso especial en materia de contratación contra el acto de 

exclusión por acuerdo de la Mesa de Contratación de fechas 6 y 14 de febrero de 2020 en relación al 

expediente de contratación “Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de zonas verdes en el 

Municipio de Almuñécar”, Expte. 96/2019”, licitado por el Ayuntamiento 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 de 18 

de septiembre de 2019 se aprobó el Expediente de contratación del “Servicio de mantenimiento, 

conservación y mejora de zonas verdes en el Municipio de Almuñécar”, Expte. 96/2019, sujeto a 

regulación armonizada, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación; así como 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrían de regir 

la contratación y que se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el DOUE 

el 4-10-2019. 

Segundo: El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el día 8 de noviembre de 

2019 y entre los licitadores que han presentado la correspondiente oferta está la empresa GYDESUR 

S.L., ahora recurrente. 

Tercero: La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar, en su sesión de fecha 15 

de noviembre de 2019 admite provisionalmente a GYDESUR SL, pendiente de la subsanación de 

determinada documentación y posteriormente la citada Mesa de Contratación en su sesión celebrada 

el 6 de febrero de 2020, a la vista del informe técnico que excluye a la citada licitadora, acuerda 

solicitar informe jurídico en relación a los motivos de exclusión de las ofertas presentadas y dejar 

sobre la mesa el resto de puntos, en tanto no se emita dicho informe. 

  

El informe jurídico se emite por el Jefe del Servicio de Contratación con fecha 10-2-2020, 

ratificándose en la propuesta de exclusión del informe técnico. Y de nuevo se reitera dicha exclusión 
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en la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar celebrada el día 14 de 

febrero de 2020. 

 

Los motivos de exclusión son los siguientes: 

 

“A) Incluir información indebida en el sobre B. A continuación, se detalla el punto exacto del 

Pliego Administrativo, por el cual este carácter es excluyente… 

 

B) Respecto al Pliego de Condiciones Técnicas, Memoria Justificativa, y respuestas a 

cuestiones técnicas realizadas en la plataforma de contratación… 

 

-GYDESUR, S.L. De la revisión de la Memoria Técnica presentada por la licitadora, se 

extraen 2 criterios de exclusión:  

● En la página 12 de la Memoria Técnica que la licitadora aporta, queda recogido que “….Es 

importante mencionar que la totalidad de la maquinaria adscrita al servicio es de reciente o 

próxima adquisición, por lo que están pendientes de amortizar, por lo que se encuentra en 

perfecto estado de operatividad y mantenimiento….”. Por tanto, la totalidad de la maquinaria 

no es de nueva adquisición, tal y como establece el Pliego Técnico y Memoria Justificativa 

donde también se establece qué inversiones debe hacer la adjudicataria, no la licitadora, 

entre las que se encuentran la totalidad de vehículos y maquinaria. Así mismo, en la 

respuesta de la plataforma antes mencionada, también se incide y aclara que los elementos 

cuyo coste está incluido en los costes del servicio son de nueva adquisición. El 

incumplimiento de los puntos del Pliego, constituye un motivo de exclusión de la licitación.  

● En la página 23 de la Memoria Técnica, en el punto 3.2.3. referente a Poda de Palmeras, la 

licitadora establece que “...Los restos de poda se llevarán a vertedero autorizado….”. Este 

punto incumple la anterior cláusula 2.2.9.2, al facilitar información sobre contenidos del sobre 

C, que está expresamente indicado que constituye motivo de exclusión de la licitación. Se 

facilita información puntuable correspondiente al sobre C, al afirmar la realización de un 

servicio incluido dentro de los Criterios Objetivos de Valoración, previa a la apertura del sobre 

correspondiente.  

 

Por todo lo anterior, la licitadora GYDESUR, s.l., queda excluida de este procedimiento de 

licitación.” 

Cuarto: Con fecha 13-2-2020 la recurrente solicita la adopción de la medida provisional de 

suspensión del procedimiento de licitación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Y por resolución de 

este Tribunal de fecha 20 de febrero de 2020 se le resuelve favorablemente dicha medida. 

Quinto: El 3 de marzo de 2020 se presenta por la recurrente recurso especial en materia de 

contratación, teniendo nº de registro general de la Diputación de Granada 07280. 

Sexto: El 4 de mayo de 2020, se remitió a este Tribunal, por el Ayuntamiento de Almuñécar, 

el correspondiente expediente de la licitación acompañado de los correspondientes informes 

conforme a lo previsto en el artículo 56.2 de la LCSP. 
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Séptimo: Siendo la fecha de presentación del recurso el 3-3-2020 y habiéndose interrumpido 

los plazos administrativos por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; cuya 

reanudación se realiza desde el 7 de mayo de 2020 por el RDLey 17/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019, cuya Disposición Adicional Octava acuerda el levantamiento de 

la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación 

promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, siempre y cuando su tramitación se 

realice por medios electrónicos, extendiéndose esta medida a los recursos especiales que procedan. 

Además se hace constar que, concedido el correspondiente trámite de audiencia conforme al 

artº 56.3 LCSP, ningún interesado ha formulado alegaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Corresponde a este Tribunal la resolución del presente recurso conforme al 46.2 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la 

Disposición transitoria primera. 4 de la misma norma; y al artº 1.a) del Reglamento del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada (BOP nº 250 de 31-12-

2012). 

SEGUNDO.- El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 

la Excma. Diputación de Granada se interpone inicialmente contra el acuerdo de la Mesa de 

Contratación de fecha 6-2-2020, que se publicó el 11-2-2020 en el Perfil de Contratante del 

Ayuntamiento de Almuñécar, en el que se solicita informe jurídico acerca de la exclusión propuesta 

por el informe técnico; aunque se hace extensivo en el apartado primero del recurso al acta de la 

Mesa de Contratación de 14-2-2020, que confirma finalmente la exclusión de la empresa licitadora 

recurrente. 

Dicha impugnación se encuadra en el objeto del contrato previsto en el artº 44.2 LCSP, que 

se refiere a los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; ya 

que en todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa 

o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas. 

TERCERO.- La interposición se ha producido dentro de plazo, pues conforme al artº 50.1c) 

LCSP, el cómputo de los 15 días hábiles, al tratarse de actos de trámite adoptados en el 

procedimiento de adjudicación, se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido 

conocimiento de la posible infracción, que en este supuesto ha sido con la publicación el 24-2-2020 

en el perfil de contratante del acta de fecha 14-2-2020, y el recurso se presentó por registro 

electrónico el día 3-3-2020. 

CUARTO.- Se considera que el recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello, 

pues la empresa recurrente participó como licitadora en la convocatoria del contrato; y por tanto sus 
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derechos o intereses legítimos pueden resultar afectados por las decisiones objeto de recurso a tenor 

de lo previsto en el artº 48 de la LCSP. 

 QUINTO.- El contrato licitado por el Ayuntamiento de Almuñécar, calificado como “contrato 

para la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de parques y zonas 

verdes del Municipio de Almuñécar”, tiene un valor estimado de 1.648.143,76 Euros, y es un contrato 

administrativo de servicios que según la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas, está 

sujeto a regulación armonizada. 

Ha sido publicado en el BOE y DOUE, así como en el Perfil de Contratante de dicho 

Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del Sector Público; y por tanto, conforme al artº 44 

de la LCSP, es susceptible de recurso especial en materia de contratación. 

 SEXTO.- La empresa recurrente basa su argumentación en las siguientes ALEGACIONES: 

 1º Argumenta que los pliegos prevén un compromiso de futuro de disponer de los vehículos 

exigidos a quien resulte finalmente adjudicatario sin que lógicamente se pueda entender que en el 

momento de presentarse a la licitación pueda disponer de dichos vehículos, ya que el compromiso se 

contrae con la Oferta presentada mediante su Memoria. Además alega que la totalidad de la 

maquinaria adscrita es de reciente o próxima adquisición, por lo que están pendientes de amortizar, y 

se encuentra en perfecto estado de operatividad y mantenimiento. 

 2º El segundo núcleo de alegaciones del recurso se centra en la exclusión de la Mesa de 

Contratación fundamentada en que en la licitadora incluye en el Sobre B información sobre 

contenidos del sobre C antes de su apertura. 

 En su defensa alega que se produjo una “transcripción por arrastre” de otro documento y que 

es una simple frase o coletilla genérica; así como que según la doctrina de los Tribunales de 

Contratación Administrativa no existe la suficiente certeza como para considerar tal información como 

más ventajosa, ni para presuponer un riesgo de infracción del principio de objetividad e igualdad, ni 

vulneración del secreto de la proposición. 

 SÉPTIMO.- En relación al primer motivo de exclusión, dispone el informe del Técnico 

municipal sobre el que se basa la exclusión de la Mesa de Contratación, lo siguiente: 

● En la página 12 de la Memoria Técnica que la licitadora aporta, queda recogido que “….Es 

importante mencionar que la totalidad de la maquinaria adscrita al servicio es de reciente o 

próxima adquisición, por lo que están pendientes de amortizar, por lo que se encuentra en 

perfecto estado de operatividad y mantenimiento….”. Por tanto, la totalidad de la maquinaria 

no es de nueva adquisición, tal y como establece el Pliego Técnico y Memoria Justificativa 

donde también se establece qué inversiones debe hacer la adjudicataria, no la licitadora, 

entre las que se encuentran la totalidad de vehículos y maquinaria. Así mismo, en la 

respuesta de la plataforma antes mencionada, también se incide y aclara que los elementos 

cuyo coste está incluido en los costes del servicio son de nueva adquisición. El 

incumplimiento de los puntos del Pliego, constituye un motivo de exclusión de la licitación. 
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A tal efecto, habría que analizar qué dicen exactamente la Memoria Justificativa del contrato y 

los PCAP y PPT de la licitación; veamos: 

 

Memoria Justificativa: 

 

2-2.- Costes de inversión, explotación y amortización: en este apartado se incluyen los 

medios materiales mínimos que la adjudicataria deberá disponer para la realización del 

servicio. Así mismo, se incluyen los costes relativos a la amortización/financiación de la 

inversión necesaria (3,5% gastos financieros). Con ello, una vez finalizado el servicio 

(duración del contrato de 2 años, con posibilidad de prórroga de 2 años más) todos los 

materiales pasarán a titularidad municipal sin cargo alguno pendiente de pago, o en su caso, 

a la de una nueva contrata. En cualquier caso, todos los materiales deberán entregarse en 

condiciones adecuadas a un uso racional de los mismos durante el periodo del contrato, 

estando la adjudicataria obligada a la entrega de dichos medios materiales en perfecto estado 

de uso. En caso contrario, será responsabilidad directa de la adjudicataria el revertir dicha 

situación a su costa. 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 

2º Todos los productos, herramientas, maquinaria, vehículos, etc. necesarios para la 

realización de los diferentes trabajos a realizar, y que se describirán a continuación, correrán 

a cargo de la adjudicataria del servicio, salvo que expresamente quede recogido como 

aportación municipal al servicio. 

 

5º Todos los productos, herramientas y maquinaria necesarios para llevar a cabo las 

funciones que a continuación se describen, serán aportados por el adjudicatario del servicio. 

 

8º Las características técnicas mínimas a cumplir por esta maquinaria y vehículos están 

descritas en la Memoria Justificativa de este contrato, siendo un documento de obligado 

cumplimiento. 

 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 

Anexo B1 Criterios de valoración SUBJETIVOS 

 

A) Se realizará un Proyecto/Memoria Técnica del Servicio, que deberá constar de los 

siguientes epígrafes y puntuaciones parciales: Puntuando de 0 a 15 puntos desglosados 

como sigue: 

 

A1. Personal a emplear y su distribución anual (Hasta 6 puntos) 

A2. Maquinaria y vehículos. Descripción de estos elementos. Se deberán adjuntar las fichas 

técnicas correspondientes de todos estos elementos a emplear, que no contabilizarán en el 

número de páginas de la memoria técnica (Hasta 4 puntos) 
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A3. Conforme al PPT, descripción de las diferentes labores a realizar en el servicio y posibles 

mejoras aportadas por la licitadora en cada uno de los trabajos que planteen a su cargo 

(Hasta 5 puntos) 

El proyecto/memoria técnica será un DOCUMENTO OBLIGATORIO A REALIZAR POR 

PARTE DE LAS LICITADORAS Y SU NO APORTACIÓN IMPLICA LA EXCLUSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. La extensión máxima será de 40 páginas, tamaño A4 y con un tamaño de 

fuente como mínimo de 10 puntos. Se deberá entregar en papel y en formato digital y podrán 

adjuntarse un total de 30 planos en tamaño A3.  

Cada criterio de este apartado (A1, A2, A3) puntuará conforme al siguiente reparto: 

Mejor Propuesta: 100% de la valoración del criterio 

2ª mejor propuesta: 75% de la valoración del criterio 

3ª mejor propuesta: 50% de la valoración del criterio 

4ª y siguientes mejores propuestas: 40%-30%-20%-10%-0% de la valoración del criterio 

 

Pues bien, del análisis de los citados preceptos hay que considerar que a la adjudicataria se 

le exige una serie de medios materiales mínimos que deberá disponer para la realización del servicio, 

sin que se diga expresamente que la maquinaria a adscribir al contrato sea de nueva adquisición, tal 

y como se afirma en el informe del Técnico Municipal que propone a la Mesa la exclusión de la oferta, 

que además concluye “A la vista de todo lo anterior, se entiende que existe un incumplimiento en las 

condiciones que establecen el Pliego Técnico y otros documento como respuestas a Licitadores, que 

rigen esta contratación, al tener adquiridos vehículos de forma previa a la adjudicación.” 

 

Entiende este Tribunal que no se puede sancionar al licitador con un efecto no incluido en los 

pliegos ni en la Memoria Justificativa; al que además se penaliza por aportar las fichas técnicas de 3 

máquinas ya compradas de las 12 inversiones mínimas exigidas por la Memoria Justificativa del 

contrato. 

 

En un supuesto similar el TACRC en su Resolución nº 718/2017, de 11 de agosto, anula la 

adjudicación a una empresa que aportaba la maquinaria propia pero en este caso el pliego exigía que 

los equipamientos fueran “a estrenar”:  

 

“Con independencia de que la exigencia de equipamientos a estrenar pueda parecer 

excesiva, a juicio de este Tribunal, y que no favorezca encontrar una oferta económicamente 

muy ventajosa, lo cierto es que el pliego de prescripciones técnicas exigía esa característica 

de todo el equipamiento, sin que se haya cumplido por la empresa a la que se ha propuesto la 

adjudicación.” 

 

Sin embargo, en el caso que no ocupa, dicha expresión u otra análoga no se recoge 

expresamente en los pliegos por lo que no cabría excluir a uno de los licitadores por una causa que 

no se ha especificado de forma inequívoca en la licitación. 

 

 Es más, en el PCAP en la página 34 se exige una “adscripción obligatoria de medios” y en la 

página 36 se establece que hay un Anexo I dedicado a la “Adscripción de medios materiales”; sin 

embargo, cuando vamos a la página 46 dicho Anexo corresponde al “Modelo de declaración 
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responsable documento DEUC”; es decir, no se ha obligado en el Pliego a que los licitadores 

presenten un compromiso de adscripción de medios materiales donde manifiesten expresamente que 

los medios materiales a adscribir sean por nueva adquisición, por lo que no es posible exigirlo en un 

momento posterior de la licitación. 

 

Resulta además relevante que otra de las empresas, UTE GRUPO SIFU, S.L./BRÓCOLI, 

S.L., también resulta excluida “por el motivo de que uno de los vehículos, tendrá una antigüedad de 

máximo 4 años, sin determinar que esta sea de nueva adquisición”; lo que pone de manifiesto que 

este requisito no está expresado en los pliegos de forma patente, pues 2 de las empresas licitadoras 

no han considerado que lo que los pliegos determinan como maquinaria mínima debe ponerla la 

adjudicataria a disposición del contrato en el momento de su ejecución; sin que además la respuesta 

vía telemática a una de las consultas durante la licitación pueda ir más allá de lo que los pliegos y la 

memoria justificativa dicen literalmente. 

 

Llegado a este punto hay que añadir que el hecho de que otras de las licitadoras presenten 

fichas de maquinaria no adquiridas aún, no garantiza que en el momento de la adscripción de medios 

la maquinaria sea nueva ni exime a la Administración de comprobar si realmente la misma es de 

nueva adquisición, por lo que si en ese momento puede la Administración requerir a la 

correspondiente adjudicataria para que cumpla con ese requisito a riesgo de la imposición de las 

correspondientes penalidades, no sería lógico que lo que puede requerirse después sea antes, en la 

fase de valoración del sobre B, constituyendo una causa de exclusión del procedimiento de licitación. 

 

Cuestión distinta será que, incluyéndose la maquinaria y vehículos, así como su descripción y 

las correspondientes fichas técnicas, como parte de la Memoria Técnica a presentar por los 

licitadores dentro del Sobre B “Criterios de valoración subjetivos”, a valorar hasta 4 puntos según el 

PCAP, pueda afectar a la valoración que se realice por parte de los servicios técnicos, en la medida 

en que suponga una mejor ejecución o no del objeto del contrato, pero todo ello una vez que la oferta 

sea admitida debidamente como se ha explicado anteriormente. 

 

 A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que a la empresa que resulte adjudicataria, 

según dispone el apartado 2.2. de la Memoria Justificativa, se le calculan una serie de costes 

relativos a la amortización/financiación de la inversión necesaria (3,5% gastos financieros) 

relacionados con la duración inicial del contrato de 2 años y la posibilidad de prórroga de 2 años más, 

pasando todos los materiales a titularidad municipal sin cargo alguno pendiente de pago, o en su 

caso, a la de una nueva contrata, y debiendo entregarse todos los materiales en condiciones 

adecuadas a un uso racional de los mismos durante el periodo del contrato, estando la adjudicataria 

obligada a la entrega de dichos medios materiales en perfecto estado de uso, y en caso contrario, 

será responsabilidad directa de la adjudicataria el revertir dicha situación a su costa. 

 

 De esta forma, si llegado el momento de realizar la correspondiente liquidación del contrato 

los medios materiales utilizados durante la ejecución del mismo no se entregaran en perfecto estado 

de uso, le corresponderá a la Administración ejecutar las correspondientes penalidades o ejercitar las 

acciones que estime oportunas; pero no puede en este momento de la licitación adelantar unos 

efectos y unas consecuencias que no ha previsto para esta fase del procedimiento de licitación. 
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 OCTAVO.- En cuanto al segundo motivo de exclusión, el acta de la Mesa de Contratación se 

basa en el informe técnico que argumenta lo siguiente: 

“En la página 23 de la Memoria Técnica, en el punto 3.2.3. referente a Poda de Palmeras, la 

licitadora establece que “...Los restos de poda se llevarán a vertedero autorizado….”. Este 

punto incumple la anterior cláusula 2.2.9.2, al facilitar información sobre contenidos del sobre 

C, que está expresamente indicado que constituye motivo de exclusión de la licitación. Se 

facilita información puntuable correspondiente al sobre C, al afirmar la realización de un 

servicio incluido dentro de los Criterios Objetivos de Valoración, previa a la apertura del sobre 

correspondiente.” 

Si bien es cierto que el PCAP dispone en su apartado 2.2.6.2. respecto al Sobre/Archivo 

electrónico B: Criterios dependientes de juicio de valor que “en ningún caso deberán incluirse en este 

sobre/archivo electrónico información sobre los documentos propios del Sobre/Archivo Electrónico C”; 

y el 2.2.9.2. que “se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el 

Sobre/Archivo Electrónico B documentación que deba ser objeto de evaluación posterior 

(Sobre/Archivo Electrónico C)”, la defensa de la recurrente se basa en que corresponde realizar una 

interpretación antiformalista respecto a la consideración de la Mesa de que se ha vulnerado el secreto 

de las proposiciones, argumentando que no se puede aplicar el mismo de forma automática sino en la 

medida en que haya podido influir en la valoración de los criterios de adjudicación, circunstancia que 

no acredita dicho órgano. 

El asunto que nos trae causa en estos momentos ha sido reiteradamente objeto de 

delimitación por parte tanto de los tribunales de justicia como los administrativos en los últimos años; 

y como la casuística es abundante, los criterios interpretativos han sido también variados. 

 Efectivamente, en unos supuestos se ha incidido en la importancia de los principios de libre 

concurrencia e igualdad, y hay doctrina administrativa que está recogida en el informe del Jefe del 

Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar de 6 de febrero de 2020 solicitado por la 

Mesa de Contratación. 

Sin embargo, los supuestos en los que prevalece la no admisión de las ofertas que incurren 

en dicho error y excluyen a la licitadora que lo comete, va más referida a aquellos supuestos en los 

que la información que se “filtra” anticipadamente va referida a la oferta económica, como es el caso 

de las resoluciones del TACRC nº135/2013 de 5 de abril y nº 326/2014, de 25 de abril. 

No obstante, cuando se trata del resto de criterios evaluables de forma automática y que no 

son estrictamente la oferta económica, se ha rechazado un criterio automático para excluir a los 

licitadores en el caso de inclusión en los sobres A y B (nº 1 y nº 2) de documentos correspondientes 

al sobre C (nº 3). En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2012. 

Y por su parte, la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 

su resolución nº 729/2016 que dispone que “La exclusión de un licitador por la inclusión indebida de 

documentación en sobre distinto del adecuado no es un criterio absoluto ni debe operar de forma 

automática, toda vez que no cualquier vicio procedimental genera la nulidad del acto de adjudicación 
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(Resoluciones 89/2015 y 1082/2015, entre otras). Antes bien, antes de expulsar a un candidato del 

procedimiento, debe analizarse si se ha podido quebrar la imparcialidad y la objetividad en la 

evaluación (Resolución 261/2016)… lo verdaderamente relevante no es la forma en que se presentan 

las ofertas, sino que se garanticen los principios de invariabilidad de la oferta y de igualdad de trato, lo 

que exige a su vez que se cumplan dos requisitos: a) que el error cometido no permita albergar duda 

alguna sobre la verdadera voluntad de la licitadora, y b) que ese error no impida al órgano de 

contratación evaluar las ofertas de forma objetiva.” 

Y en la nº 463/2017 manifiesta ”…no obstante, la exclusión del licitador por la inclusión 

indebida de documentación en sobre distinto no es un criterio absoluto, toda vez que no cualquier 

vicio procedimental genera la nulidad del acto de adjudicación, «siendo preciso que se hubiera 

producido una indefensión real y no meramente formal» (Resolución 233/2011).” 

Y por último, la resolución del TACRC nº 1005/2019, de 6 de septiembre, que en un caso 

similar se pronuncia: 

“….De esta forma, la simple comprobación del error en los sobres podrá constituir una 

presunción a favor de esa infracción, que puede ser desvirtuada mediante prueba en 

contrario… 

De acuerdo con la doctrina expuesta, en primer lugar debe reconocerse que la memoria 

técnica del plan de gestión de la explotación propuesta por la adjudicataria contenía datos 

cuyo conocimiento anticipaba elementos de la oferta que debían ser valorados como criterios 

de adjudicación objetivos referidos al compromiso de realizar un programa de reducción de 

huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, así como el compromiso 

de utilización de vehículos y maquinaria respetuosos con el medio ambiente. La propuesta de 

utilización de una moto eléctrica y maquinaria eléctrica en la prestación del servicio, así como 

la oferta de un proyecto de reforestación como compensación a las emisiones de CO2 que 

genera la prestación del servicio, anticipa los criterios de adjudicación medioambientales. Así, 

aplicando la doctrina expuesta se crea una presunción a favor de la determinación previa de 

la valoración del órgano de contratación que incide en el principio de igualdad de trato que en 

la contratación del sector público debe garantizarse. 

No obstante, la redacción del plan de explotación se ha ajustado a las exigencias del PCAP y 

el PPT en cuanto establece que la memoria técnica del plan de explotación incluyera las 

medidas de ahorro de energía y consumo de agua y la reducción de los efectos negativos de 

la actividad, y concretara entre otros aspectos las medidas de ahorro de energía y reducción 

de la huella de carbono. Esta circunstancia impide apreciar como relevante la anticipación de 

información referida a los criterios de adjudicación dependiente de fórmulas. La doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la naturaleza de los pliegos de contratación como 

la ley del contrato y su efecto vinculante sobre los licitadores y el órgano de contratación, así 

como la escasa relevancia en los criterios de valoración dependientes de un juicio de valor, 

de los elementos de la propuesta que anticipan el criterio de adjudicación dependiente de 

fórmulas impiden apreciar la relevancia de la información anticipada a los efectos de anular el 

procedimiento de licitación.” 

Código Seguro De Verificación WUpe2ahFskZ+lgWqGNNT5Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Helena Barajas Alonso Firmado 08/06/2020 13:10:52

Observaciones Página 9/12

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


                                                                                                                           Tribunal Administrativo de Contratación Pública                

   

    

                 

  

C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es 

 

Y en el mismo sentido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su 

informe 30/2011:  

“Por ello, si la documentación incluida en su sobre incorrecto es irrelevante desde el punto de 

vista de los citados principios, puede considerarse que constituyendo una irregularidad formal 

en el procedimiento, no constituye una causa que determine el efecto de la exclusión del 

mismo. A dicha conclusión llega el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, mediante Resolución de 5 de octubre de 2011, en el que la documentación 

aportada en sobre erróneo no esté sujeta a valoración y su conocimiento por el órgano de 

contratación en un momento distinto al previsto no influye en la objetividad de este órgano, y 

la de sus técnicos para valorar las ofertas presentadas” 

Para poder inclinar la balanza a favor de una de las 2 interpretaciones expuestas tenemos 

que tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

 1º Que a la vista de los criterios de adjudicación recogidos en el sobre C referido a los 

criterios evaluables automáticamente, concretamente el apartado c) titulado “GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESTOS DE PODA DE LAS PALMÁCEAS” (hasta 19 puntos) que otorga 6,5 puntos si sólo 

se transporta a vertedero de los restos de palmáceas, y 19 puntos si se oferta un triturado con 

tamaño suficiente para aportación a zonas verdes municipales y transporte a los puntos de aporte de 

espacios municipales que determinen los STM; podemos entender que el adelanto de la información 

que realiza la recurrente respecto a este criterio, al precisar en su memoria técnica que va a 

transportar a vertedero los restos de poda de las palmeras, el único efecto que tiene va a ser que 

obtendría, en todo caso, la menor de las puntuaciones, es decir, 6,5 puntos, lo que no le colocaría en 

posición de ventaja respecto al resto de licitadoras ya que éstas pueden llegar a obtener la máxima 

puntuación. 

 

Pero es más, aplicando la doctrina descrita ut-suptra no queda acreditado en el expediente 

remitido por el órgano de contratación a este Tribunal que se haya justificado por parte de la Mesa de 

Contratación en qué medida ese conocimiento anticipado de la citada información vulnera los 

principios de igualdad y libre concurrencia de los demás licitadores, ni en qué medida puede llegar a 

influir en la valoración del resto de criterios de adjudicación de forma relevante o significativa a favor 

de la empresa excluida y en detrimento de las demás, por lo que se entiende que se ha procedido a 

una exclusión “automática” sin haber valorado las distintas circunstancias concurrentes en el caso de 

autos. 

 

 2º El propio PCAP prevé como documento a presentar en el SOBRE B lo siguiente (pág 39): 

 

“A) Se realizará un Proyecto/Memoria Técnica del Servicio, que deberá constar de los 

siguientes epígrafes y puntuaciones parciales: Puntuando de 0 a 15 puntos desglosados 

como sigue: 

A1. Personal a emplear y su distribución anual (Hasta 6 puntos) 

A2. Maquinaria y vehículos. Descripción de estos elementos. Se deberán adjuntar las fichas 

técnicas correspondientes de todos estos elementos a emplear, que no contabilizarán en el 

número de páginas de la memoria técnica (Hasta 4 puntos) 
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A3. Conforme al PPT, descripción de las diferentes labores a realizar en el servicio y posibles 

mejoras aportadas por la licitadora en cada uno de los trabajos que planteen a su cargo 

(Hasta 5 puntos)” 

Pues bien, el contenido de dicha Memoria con la descripción de las labores y mejoras 

aportados por los licitadoras, puede llegar a reconsiderar que la alusión  “...Los restos de poda se 

llevarán a vertedero autorizado.”; forma parte de la descripción de las diferentes labores que propone 

realizar la licitadora dentro de su oferta que se detalla en dicha memoria técnica; de ahí que alegue 

que la misma es una “coletilla genérica” del contenido de la citada memoria, y que entendamos no 

obedece a una intencionada revelación del secreto de su oferta contenida en el sobre C. 

Dicha interpretación se consolida además si vemos que por el mismo motivo se ha excluido 

de la licitación, además de a la recurrente, a otras 4 licitadoras: UTE GRUPO SIFU, S.L./BRÓCOLI, 

S.L.;HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., LICUAS, S.A. y VALORIZA 

MEDIOAMBIENTE, S.A., de lo que se infiere claramente que la información que se suministra en la 

Memoria técnica de cada una de ellas forma parte del contenido explicativo de las labores a realizar 

en la prestación del servicio objeto del contrato; y que por tanto no puede excluirse por tal motivo a la 

recurrente. 

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

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

ACUERDA 

PRIMERO. Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. José 

Suárez Arias de Reina con NIF 52256586B, en representación de la mercantil GYDESUR S.L., CIF 

B91694588, contra el acto de exclusión de su oferta acordado por la Mesa de Contratación del 

Ayuntamiento de Almuñécar con fecha 14 de febrero de 2020, relativo al expediente de contratación 

nº 96/2019 “Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de zonas verdes en el Municipio de 

Almuñécar”, por considerar que es un acto de trámite que le ha impedido continuar con el 

procedimiento de adjudicación. 

SEGUNDO. Se procede al levantamiento de la medida cautelar de suspensión del 

procedimiento de contratación acordada por este Tribunal con fecha 20 de febrero de 2020, conforme 

a 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 
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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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