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Por medio de la presente se le notifica que la Presidencia del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN M.C. Nº: 3/2020, de 10 de agosto 

 

“En Granada, a 10 de agosto de 2020, 

 

VISTO el recurso interpuesto por D.ª Susana Valladolid Palencia, en representación de la 

Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), en relación con el Expediente 

89/2019 (GEST 5042/2019) relativo a la contratación del SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 

DESTINADO A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY 39/2006 DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMUÑÉCAR, y habiéndose solicitado en el mismo la suspensión del procedimiento de contratación, 

procede resolver de forma motivada sobre la medida cautelar interesada, conforme al artículo 49 y 

concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ello en virtud de 

los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: El escrito de interposición del recurso especial en materia de contratación se 

presentó en fecha 29/07/2020 y el mismo dirige sus pretensiones impugnatorias contra el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, publicado el 8/07/2020 y, en concreto, contra los criterios de 

valoración evaluables mediante juicio de valor contenidos en el anexo B1, en el apartado mejoras.  

Considera la parte recurrente que las mejoras no deberían ser reguladas dentro de los 

criterios de juicio de valor y que, de ser reguladas como tales, al menos deberían cumplir unos 

mínimos requisitos que garantizasen una seguridad jurídica a los licitadores. Considera que a las 

mejoras, tal y como está publicado en el pliego, no le acompaña criterio numérico alguno, más allá de 

la puntuación máxima que se podrá obtener, lo que a juicio de la recurrente genera una gran 

arbitrariedad. 

En relación con la medida la medida de suspensión, se argumenta en el escrito del recurso 

que “procede dejar en suspenso la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva 

el mismo, dando traslado a los eventuales interesados o bien hasta que estas incidencias sean 

subsanadas”. Y solicita el dictado de resolución en sentido estimatorio del recurso, así como que se 

acuerde “que durante la tramitación de este recurso se proceda a la suspensión de procedimiento de 

contratación”. 

Segundo: El Jefe del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar ha informado 

con fecha 7 de agosto que “En relación a las medidas cautelares solicitadas por la recurrente, dado 

que la causa del contrato es la satisfacción del interés público y por tanto la adecuada licitación de su 

prestación, y ello con la convicción de esta Administración de que dicha licitación se realice con las 
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mayores garantías posibles, estimamos oportunas la adopción de las medidas cautelares solicitadas 

mientras se resuelve el presente Recurso por el Tribunal Administrativo Provincial de Contratación 

Pública”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Corresponde al Presidente del Tribunal resolver esta incidencia mediante 

resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada (BOP de 31 de diciembre de 

2012) “las decisiones del Tribunal adoptarán la forma de Resoluciones y Acuerdos. Las decisiones 

sobre medidas provisionales y aspectos procedimentales u organizativos serán adoptadas por la 

Presidencia bajo la forma de resoluciones”. 

SEGUNDO.- A la vista de que en el escrito de recurso se interesa la adopción de la medida 

cautelar consistente en que durante la tramitación de este recurso se proceda a la suspensión de 

procedimiento de contratación, y teniendo en cuenta lo informado por el Jefe del Servicio de 

Contratación del Ayuntamiento de Almuñécar, en relación a las medidas cautelares solicitadas por la 

recurrente, estimando oportuna la adopción de las medidas cautelares solicitadas mientras se 

resuelve el presente Recurso por el Tribunal Administrativo Provincial de Contratación Pública, 

procede acceder a la medida cautelar en los términos interesados por la parte solicitante de la 

medida. 

A la vista de lo anterior, 

RESUELVO 

 PRIMERO. Estimar la medida cautelar interesada, acordando la suspensión del 

procedimiento de contratación. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento, 

contra la que no cabrá recurso alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 LCSP.” 

 

LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Helena Barajas Alonso 
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