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Resolución nº  831/2014  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE  RECURSOS CONTRACTUALES
  

 

En Madrid,  a 7 de noviembre de 2014.   

VISTO  el  recurso formulado por  D.  J.C.S.,  en nombre y  representación de la entidad  

ADALMO, S.L.,  frente  al acuerdo del Director Gerente del  Hospital Universitario Son 

Espases, dependiente del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de septiembre de  

2014, por el que se le excluye  y se  declara desierto el procedimiento de contratación del  

“Servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos  generados en el Hospital Virgen  

de la Salud,  C.E.  El  Carmen,  Hospital  Psiquiátrico y  Hospital  General  dependientes  del  

Hospital  Universitario Son Espases,  Sector  Ponent”,  el  Tribunal,  en  sesión del  día de la  

fecha, ha adoptado la siguiente resolución:   

 

ANTECEDENTES DE HECHO.  

Primero.  El  órgano  de contratación,  el  Director  Gerente  del  Hospital  Universitario Son 

Espases, aprobó el 1 de abril el inicio del procedimiento para la contratación del servicio 

de gestión de residuos sanitarios y peligrosos generados en el Hospital Virgen de la  

Salud, C.E. El Carmen, Hospital Psiquiátrico y Hospital General dependientes del  

Hospital Universitario Son Espases. El anuncio de licitación del citado procedimiento fue  

publicado en el DOUE el 25 de abril de 2014 y el 23 de abril en la plataforma de  

contratación. El plazo de presentación de ofertas  finalizó el 2 de junio de 2014.  

Segundo.  El 5 de junio se reúne la Mesa de Contratación para la apertura de la 

documentación administrativa presentada por los licitadores y, en lo que aquí interesa,  

tras analizar dicha documentación, acordó admitir a licitación a todos los presentados,  

tras la subsanación de determinada documentación.   
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Tercero.  El 26 de junio de 2014 se procede a la apertura de los sobres número 2 y 3  

simultáneamente,  al  tratarse en ambos  casos  de la documentación  relativa a criterios  

evaluables mediante fórmula, si bien distinguiendo entre la oferta económica (sobre nº2)  

y la técnica (sobre nº3)  y acordando asimismo la remisión de la documentación aportada  

al órgano técnico a efectos de evaluar las ofertas con arreglo a los citados criterios de  

valoración.  

Cuarto.  El 2 de septiembre de 2014, a la vista del  informe elaborado por el órgano  

técnico,  la mesa de contratación decide proponer la exclusión de las  dos  empresas  que  

habían formulado ofertas, declarando el procedimiento desierto.  El  11 de septiembre de  

2014 se dicta acuerdo por el órgano de contratación acordando la exclusión y declaración  

de desierto,  acuerdo que es  notificado  al ahora  recurrente el  12 de  septiembre  y  que  

constituye el objeto del presente litigio.  

Quinto.  Recibido en este Tribunal el expediente, acompañado del  informe del órgano  

de contratación,  la Secretaría dio traslado del  recurso interpuesto a las  otras  empresas  

licitadoras en fecha 15 de octubre de 2014, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles  

para que,  si lo estimaran oportuno,  formulasen las alegaciones  que a su derecho  

conviniesen. El 17 de octubre de 2014 presentó escrito de alegaciones la entidad ANGLO 

BALEAR DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

Primero.  El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para  

resolverlo  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Texto Refundido de la  

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio suscrito al efecto el 29 

de noviembre de 2012 entre la  Administración del Estado y la de la Comunidad  

Autónoma de Illes Balears y publicado en el BOE el día 10 de diciembre de 2012.  

Segundo.  El recurso se interpone frente a un acto recurrible, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 40.2 b)  TRLCSP, por tratarse de un acto de trámite por el  que se  

acuerda la exclusión de licitadores. Además se dicta en el marco de un procedimiento de  

contratación de servicios  encuadrado en la categoría 16  del  Anexo II  del  TRLCSP  y  de 
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cuantía superior  a 134.000 euros,  por  tanto,  de regulación armonizada,  de conformidad  

con lo señalado en el artículo 40.1 a)  TRLCSP.  

Tercero.  El recurso está interpuesto en plazo y por persona legitimada para ello,  dado 

que se trata del licitador  afectado por el  acuerdo de exclusión.   

Cuarto.  Los motivos de exclusión del  licitador, según el informe emitido por el órgano  

técnico y al que se remite a efectos de motivación el acuerdo ahora recurrido son los  

siguientes:  

“-No presenta relación de las plantas de tratamiento y centros de transferencia (sólo 
 

documentos) 
 

No presenta relación de plantas alternativas (solo sus documentos) 
 

No presenta acreditaciones de disponibilidad de las plantas alternativas 
 

-Presenta los documentos de aceptación, pero: 
 

Excepto:  
GRECAT (180108 Citostáticos)  

MAC INSULAR en página 107 dice que puede llevar  los RAES (16211-160213) a esta  

planta  

RAVUSA MCA (200125). A pesar de que la legislación no obliga a expender  [sic] 

documentos de aceptación oficiales,  se solicitaba cualquier documento que lo acreditara  

No conforme:  
ECOCAT (180108 Citostáticos) cambió la  denominación social por SITA  IBERICA  

Dudosa:  
BIOSTOP (180108 Citostáticos). Documentación correcta de planta en Murcia, sin  

embargo en su página 68 dicen que se enviarán a GRECAT en Cataluña, único horno  

rotativo en España del  cual no hay documento de aceptación. Parece extraño que se  

envíen a Murcia (o a Castellón si  fuera correcta la de ECOCAT)  para luego enviarlos  a  

Cataluña.  

-Presenta las autorizaciones de actividad, pero:  

No conforme  
TRF (080317 TONERS y 90107 PLACAS RX) no está firmada ni sellada y no indica 

ningún código LER  

RECITECH (160211-16213 RAES) caducada 12/02/14. 200125  
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Presenta en sus  páginas  145 a 147 relaciones  de 15 vehículos  con matrículas  marca y  

modelo, indicando que son los vehículos  con los que cuenta,  pero no indica cuales son 

los  que utilizará para el servicio.  

No presenta autorizaciones sin embargo podríamos utilizar la relación de vehículos  

autorizados por la Conselleria de Medi Ambient  pero según autorización de 2010, sólo 6  

de los 15 estarían autorizados y según la de 2011, solo 2 vehículos estarían autorizados  

para residuos sanitarios, pero solo uno de ellos coincide con los que indican que  

utilizarán para este tipo  de residuo.  

Además relacionan 15 vehículos y sin embargo presentan documentación (ITV, permiso  

de circulación, tarjeta de  transporte) de únicamente 4.”.  

Quinto.  A la vista de tales consideraciones, el recurso  se basa, en síntesis, en las  

siguientes alegaciones:  

a)	  La exclusión se basa en la falta de aportación de documentación referente a las  

autorizaciones que exige la ley, pero ADALMO  S.L  cuenta con todas las  

autorizaciones pertinentes como gestor  de todos los códigos LER requeridos.  

b)	  El  objeto del  informe se  refería exclusivamente a la valoración de la “oferta técnica”  

que se incluía en el  sobre 3,  mientras  que la presentación de las  autorizaciones  se  

debía incluir en el sobre 1 de “Documentación general”, como se indica en el mismo 

apartado C “Cuadro de Criterios de Adjudicación del Contrato” y en ningún momento  

se requirió a  la licitadora  de subsanación para tras  el  análisis  de la documentación del  

sobre nº1, sino que  fue admitida.  

c) 	 Las causas de exclusión aducidas únicamente podrían considerarse,  en su caso,  

como requisitos de solvencia, pero no pueden ser objeto de revisión en la fase de 

revisión de ofertas  los  documentos  exigidos  en el  PPT,  pues  éste incide en las  

instrucciones de orden técnico que han de regir  en la realización de la prestación del  

servicio y no como requisitos para la admisión de los licitadores.  

d)	  En cuanto al contenido del informe  técnico  

a. 	 En relación con las plantas de tratamiento,  resulta inadmisible que se excluya a 

la recurrente por no haber aportado una “relación” cuando se reconoce  

expresamente  que se ha presentado la documentación relativa a todas  ellas. La  
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falta de  relación es  un  requisito absolutamente formal  que no  puede ser  causa  

de exclusión por sí mismo.  

b. 	 En cuanto a los documentos de aceptación debe tenerse en cuenta que se trata  

de un requisito que sólo puede tener  trascendencia en la fase de ejecución del  

contrato, pero no afecta a la solvencia  técnica de la entidad; en todo caso, se  

analiza cada una de las imputaciones efectuadas  en el informe técnico:  

i.	  En cuanto a GRECAT y  BIOSTOP, el hecho de que se remitan los  

residuos  en primer  lugar  a Murcia y  después  a Cataluña es  un aspecto que  

solo afecta a la potestad de autoorganización empresarial, no habiéndose  

aducido en el informe las causas que afectarían  al servicio y  que podrían  

determinar la exclusión de la empresa.  

ii.	  MAC  INSULAR,  aunque  no se aporta el  documento de aceptación de los  

residuos eléctricos relativos a esta planta, se han aportado documentación  

suficiente de otras plantas, lo que acredita la solvencia técnica.  

iii.	  RAVUSA  MCA: el documento de aceptación no es un requisito por no  

tratarse de residuos peligrosos.  

iv.	  ECOCAT:  el  único problema que  se plantea  es  el  cambio de denominación  

de la empresa.  

c. 	 En cuanto a las  plantas de tratamiento y centros de transferencia,  lo único que  

se reprocha es  la falta de “relación”  de todas  ellas,  pero no un déficit  documental  

que  pudiera probar  la falta de capacidad del  licitador  para  llevar  a cabo el  

contrato; en relación con las autorizaciones de actividad, se trata de un requisito  

que solo resulta relevante en la  fase de ejecución del  contrato y  en  todo caso se  

ha aportado la documentación pertinente respecto de otras plantas alternativas.  

d. 	 Finalmente, en cuanto a los vehículos, la entidad presentó un compromiso  

firmado con otra empresa para subcontratar determinados vehículos, con lo que  

se cumpliría así con el requisito establecido en el PPT. Por  otro lado, en  cuanto  

a las autorizaciones, desde la Ley de Residuos de 2011 no es necesario contar  

con las autorizaciones  de los  vehículos, una vez autorizada la empresa como  

gestor de residuos. En todo caso, la falta de aportación de la documentación no  

podría ser  causa por  sí  misma de exclusión, sino que debió dar  lugar al  

correspondiente trámite de subsanación.  
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Sexto.  A las anteriores alegaciones da respuesta el informe del órgano de 

contratación escuetamente,  reproduciendo la cláusula 7.3 del  pliego de prescripciones  

técnicas  y  remitiéndose al  informe técnico solicitado en aplicación de lo dispuesto en el  

artículo 160 del  TRLCSP.  

En cuanto a las alegaciones  formuladas por la otra licitadora, se limita a rechazar lo 

señalado por ADALMO, S.L. en su recurso, considerando que debe primar el criterio  

técnico de la Administración contratante y negando cualquier connivencia en el resultado  

final del procedimiento de contratación.  

Séptimo.  Las cuestiones planteadas en la presente litis se resumen, en definitiva, en 

establecer cuál es el margen de discrecionalidad que tiene la Administración contratante  

para valorar la admisión de la oferta presentada con arreglo a los requisitos técnicos y  

económicos exigidos en los pliegos cuando ese análisis se efectúa en la última fase del  

procedimiento cuando ya se conocen las  ofertas  de los  distintos  licitadores  y,  por  tanto,  si  

dicho margen se habría vulnerado en el presente caso.  

Procede inicialmente recordar la doctrina de este  Tribunal sobre el carácter contractual de  

los pliegos que rigen la contratación y cuyo cumplimiento resulta obligatorio tanto para el  

órgano de contratación como para los licitadores,  por constituir la ley del contrato. En este  

sentido, es doctrina constante de este y otros  Tribunales con competencia en materia de  

contratación pública que las ofertas de los licitadores deben ajustarse a lo exigido en los  

pliegos  y  en caso de que las  mismas  se aparten de sus  exigencias,  ello es  causa para  

acordar la exclusión del licitador, siempre y cuando dichas prescripciones estuvieran  

claramente contenidas en el pliego y el acuerdo de exclusión venga suficientemente  

motivado.  

A este respecto, sin embargo, debe recordarse igualmente que en diversas resoluciones  

este Tribunal se ha ocupado de distinguir a estos efectos entre el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, cuyo incumplimiento determina la exclusión de la oferta, del  

pliego de prescripciones técnicas,  que en principio no puede determinar  ab initio  tal 

exclusión, salvo que la propia descripción técnica de la oferta no se ajuste a las  

características requeridas en el  pliego de prescripciones.  
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Así en la Resolución  nº  183/2011 señaló:  

“La regla general que deriva de la legislación de contratos es que los pliegos de 

prescripciones técnicas regulan los aspectos referidos a la ejecución del contrato, en  

tanto que el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares es todo lo  

relativo al procedimiento y forma de adjudicación del mismo. Así por ejemplo, el artículo  

100.1 de la Ley de Contratos del Sector Público se refiere a los pliegos  y documentos que  

contengan las prescripciones técnicas que hayan de regir la realización de la prestación,  

mientras que el artículo 134.2 de la misma Ley establece que los criterios que han de 

servir de base para adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de  

contratación y se detallarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en  

el documento descriptivo (en el caso de que se siga el procedimiento del diálogo 

competitivo). A modo de síntesis podemos decir que el pliego de cláusulas  

administrativas particulares contiene todo lo que se refiere a la fase de calificación de las  

ofertas  (así  por  ejemplo los  requisitos  de capacidad o los  criterios  de selección),  mientras  

que el pliego de prescripciones técnicas regula la ejecución de las prestaciones que  

constituyen el objeto del contrato (…)De lo expuesto hasta este momento se puede  

concluir señalando que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego  
de prescripciones técnicas debe producirse en la fase  de ejecución del  contrato no 
pudiendo contenerse en dichos pliegos requisitos que se refieran a  la admisión o 
inadmisión  de los licitadores”  

Y en la Resolución nº 250/2013:  

“una cosa es que las condiciones que afectan exclusivamente a la ejecución del contrato  

–como sucede con la forma en que se realizarán las  tareas de acondicionamiento e  

instalación a las que ahora nos referimos- sólo puedan exigirse al adjudicatario del mismo  

y en el momento preciso de su ejecución (Resolución 211/2012),  y  otra bien distinta es 
que sean admisibles las ofertas en las que la propia descripción técnica no se  
ajuste a las características requeridas en el  pliego de prescripciones.  En este último  

caso, sí que cabe la exclusión del licitador (como acuerdan por  tal  motivo las  resoluciones  

246/2012, 91/2012, 90/2012,219/2011), pero no en el primero, porque no es razonable 

adivinar  ni  presumir  que el  adjudicatario,  que ha asumido la obligación de ejecutar  la  
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prestación con arreglo a la legislación  vigente vaya a incumplir  dicho  compromiso  (Cfr.: 

Resoluciones 325/2011 y 19/2012”.  

Por lo demás, debe recordarse que los documentos que rigen la contratación de los entes  

del sector público están definidos legalmente, estableciendo las características y trámites  

correspondientes a cada uno  de ellos sin que pueda el órgano de contratación introducir  

en uno elementos  propios  de otro.  Así  se ha señalado,  por  ejemplo,  sobre la introducción 

en el  pliego de  prescripciones  técnicas  de elementos  definidores  del  objeto del  contrato  

que deben incluirse en el PCAP, en nuestra Resolución  nº  133/2014:  

“No se niega que el  PPT intente regular el régimen jurídico aplicable a todas las  

prestaciones, pero resulta contradictorio con el CC y con en el PCAP en la medida en que  

éstos no dicen nada al  respecto.   

Además,  el  objeto del  PPT es  distinto al  del  PCAP,  y  ello no puede considerarse ajustado  

al  dictado del  artículo 116 del  TRLCSP  que  establece que el  PPT debe contener  las  

prescripciones  técnicas  particulares  que hayan de regir  la realización de la prestación  y 

definan sus  calidades.  Además,  debemos  recordar  que el  PPT,  a diferencia del  PCAP,  no 

requiere el informe previo del servicio jurídico, diferencia que viene dada por el diferente  

objeto que tiene cada uno de ellos. No siendo el PPT un documento que regula el  

régimen jurídico aplicable al contrato no se requiere dicho informe jurídico.  Obviamente,  

al  introducir  el  régimen  jurídico en el  PPT,  se  está eludiendo este trámite establecido  

legalmente”.  

Por  lo tanto,  para que pueda acordarse la exclusión del  licitador  del  procedimiento resulta  

necesario que en el PCAP se haya previsto claramente dicha causa de exclusión o bien  

que, analizada la oferta presentada, de la misma se deduzca el incumplimiento de los  

requisitos  técnicos exigidos, sin que sea suficiente, a estos efectos, la mera suposición o  

hipótesis de que dicho incumplimiento se vaya a producir.   

Pues bien, en el presente caso, tal y como se señala por el recurrente, los requisitos de  

solvencia  técnica o profesional  venían establecidos en el PCAP en dos  cláusulas: la F1,  

relativa a la clasificación empresarial exigible a las entidades españolas  y la F6 relativa a 

las habilitaciones profesionales:  
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“Autorización previa pertinente del órgano ambiental competente de la comunidad  

autónoma donde tenga el domicilio para ejercer la actividad de gestor de residuos objeto  

del contrato, identificados con los códigos LER siguientes:  

18.01.04/18.01.03/18.01.08/20.01.33/13.02.04/15.01.10/15.02.02/08.03.17/16.02.11/16.0 

2.13/20.01.25/09.01.07/20.03.01  

De acuerdo con la ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminantes. Así  

como la comunicación previa del  inicio de las  actividades  de recogida y/o transporte de  

los mismo,  según la mencionada ley”.  

Tales documentos, según se deduce del acta de 26 de junio de 2014 fueron  

correctamente aportados por el licitador en el sobre nº1, dado que su oferta fue admitida  

sin exigir ninguna subsanación. Debe destacarse en este punto, a la vista de la petición  

de prueba efectuada por el recurrente mediante otrosí, que la misma resulta inútil  o  

inocua para la resolución de la presente litis,  pues  el  requerimiento de subsanación que a  

la otra empresa se hizo  se refería a estos documentos  y  no a los  relacionados  en la  

cláusula 7.3 del PPT  que se analizarán a continuación, por lo que su aportación al  

procedimiento poco puede aportar.  

Por lo tanto,  resulta evidente que en el presente caso la solvencia  técnica de la empresa  

fue suficientemente acreditada y no cabe su exclusión por esta causa.  

Octavo.  No obstante,  no  puede ignorarse  que el  Pliego de Prescripciones  Técnicas  en  

este caso exigía que las ofertas de los licitadores vinieran acompañadas de una serie de 

documentación con la que pretende demostrarse la viabilidad técnica, no ya de la  

empresa, sino de la propia oferta que se presenta, con una particularidad, y es que esa  

documentación debía incorporarse en el  sobre nº3,  por  lo que su análisis  necesariamente 

había de efectuarse tras la apertura de los sobres comprensivos de las ofertas evaluables  

mediante fórmula y por  tanto cuando el órgano de contratación ya puede conocer cuál  

será la entidad adjudicataria.  

Pues bien,  tal y como se  ha señalado  en nuestra  Resolución  nº  669/2014:  
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“Tal forma de proceder  no es, en principio,  errónea,  pero  desde luego exige revisar  con  

especial atención las decisiones adoptadas por el órgano de contratación, pues en tal  

caso la exclusión del licitador en esta fase del procedimiento habrá de ser debida a  

elementos absolutamente objetivos y claramente definidos en los pliegos, sin que quepa  

ya efectuar  juicios  técnicos  o de valor  relativos  a la capacidad o aptitud de los  licitadores,  

pues  tales  cuestiones  debieron haberse  revisado  con ocasión de  la emisión del  informe  

técnico, tal y como señala el recurrente.  

No quiere ello decir que no sea posible acordar la exclusión del  licitador  tras la apertura  

del sobre nº  3. Muy al contrario la propia Ley prevé la posibilidad  de que se acuerde la 

exclusión, por ejemplo, si la oferta económica sobrepasa el presupuesto máximo de  

licitación o si se contienen variantes o mejoras no previstas en el pliego.   

Pero una vez efectuada la apertura de ambos sobres y una vez  conocida la calificación 

efectuada en relación con los criterios que dependen de un juicio de valor, sólo cabrá la  

exclusión de un licitador cuando, a la vista de la oferta presentada, ésta resulte  

claramente incongruente de forma objetiva o cuando de la misma se deduzca sin ningún 

género de dudas y sin necesidad de acudir a criterio técnico o subjetivo alguno, la 

imposibilidad de cumplir  con los  compromisos  exigidos  en los  pliegos,  pues  de otro modo 

se estaría alterando el  orden del procedimiento  de licitación definido legalmente en el  

artículo 151 del TRLCSP y en el artículo 30 del Real Decreto 817/2009 y que tiene  

precisamente como objeto garantizar  la objetividad de la adjudicación,  evitando que los  

juicios de valor a emitir por el órgano de contratación y sometidos a discrecionalidad 

técnica puedan influir  en  el  resultado final  de la licitación.  Solo así  es  posible garantizar  el  

principio de no discriminación y libre concurrencia.”  

A la vista de lo anterior,  cabe concluir que sólo será válida la exclusión del licitador si: 1)  

Los errores  imputados  acreditan sin género de dudas  la falta de viabilidad técnica de la  

oferta o su incoherencia con los requisitos  técnicos exigidos en el PPT y 2) Dichos  

errores pueden ser detectados  si necesidad de efectuar un juicio técnico  o de valor.  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

Expdte. TACRC – 801/2014 IB 061/2014 



  

 
 

   

11 

Noveno.  Procede entonces analizar cada uno de los errores imputados a la oferta en el  

informe técnico. La causa de la exclusión es, como antes se dijo, el incumplimiento de la  

cláusula 7.3 del PPT que señala:  

“Las ofertas deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, además  

de la que acredite los puntos  a valorar en los criterios de adjudicación:  

(…)  

7.3.TODOS LOS RESIDUOS  

Acreditación ISO  9001 y 14000  

Relación de plantas  de tratamiento y  almacenes  o centros  de transferencia autorizados,  

así  como relación de plantas  alternativas  para casos  de emergencias  con  acreditación de  

disponibilidad  

Documentos acreditativos de aceptación de residuos de las plantas de tratamiento,  

almacenes o centros de transferencia y autorización de actividad de las mismas y 

certificados de su capacidad  

Características  técnicas y número de vehículos de que dispondrá para realizar el  

transporte de cada tipo de residuo y documentación acreditativa de su correspondiente  

autorización, en el caso de que ya los  tenga en servicio  

Documentación acreditativa de delegación física en Mallorca en caso de ser  empresa  

adjudicataria”.  

En primer lugar debe señalarse que la cláusula 7,  tal y como está redactada, no debió  

formar  parte del  PPT,  pues  se limita a describir  una serie de documentación a aportar  por  

los licitadores en la oferta, lo que se corresponde más bien con el sobre nº1,  tal y como 

señala el recurrente, puesto que se trata de documentación que en todo caso sería 

relevante a efectos de determinar la solvencia técnica de la empresa.   

Por  tal  motivo,  de conformidad con la doctrina antes  descrita,  la falta  o defectos  que  

puedan imputarse a dicha documentación sólo podrá ser causa de exclusión cuando de  

la misma se deduzca una incoherencia patente y objetiva con los requisitos técnicos 

descritos en los pliegos y siempre que la misma pueda observarse de forma clara sin  

necesidad de acudir a juicio técnico o  de valor  alguno.  
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Décimo.  Pues bien, teniendo en cuenta lo hasta ahora dicho, resulta procedente  

analizar cada uno de los  defectos observados  en el  informe técnico:  

1. 	 Falta de presentación de la relación de plantas de tratamiento y  centros  de  

transferencia y de las plantas alternativas.   

En relación con este requisito el propio informe reconoce que sí se aportaron los  

documentos,  por  lo que  el  simple hecho de  que  no se haya aportado la  relación no  

constituye desde luego una causa que  fundamente la falta de viabilidad técnica de la  

empresa.  

2. 	 Documentos de aceptación.   

En el informe técnico se limita a señalar los defectos en que incurrirían los  

documentos aportados,  pero en ningún modo se motiva en qué forma tales defectos  

podrían dar  lugar  a una imposibilidad material  en la ejecución del  contrato,  motivación 

que además aludiría en todo caso a un juicio técnico o de valor que,  como se ha  

dicho,  no es posible efectuar en este fase.   

Sólo la falta absoluta de aportación de tales documentos permitiría, en su caso,  

valorar  una posible causa de inadmisión,  pero no  la existencia de defectos  que,  como  

decimos, exigen un juicio técnico que ya no es posible efectuar sin vulnerar el  

principio de libre concurrencia. Por lo demás,  tampoco se niega por el órgano de  

contratación la afirmación efectuada por el licitador en el sentido de que se aportaron  

los documentos de aceptación relativos a otras plantas de tratamiento lo que  

demostraría la viabilidad de la oferta presentada de conformidad con el PPT.  

Y  desde luego,  debe darse la razón al  recurrente en que  un simple cambio de  

denominación social  no puede dar  lugar  a la exclusión pues  nada tiene que ver  con la  

posibilidad de ejecutar el contrato.  

3. 	 Autorizaciones de actividad:   

En relación con las  autorizaciones  de  actividad,  debemos  remitirnos  a  lo dicho en  

relación con el punto anterior. No consta de forma suficientemente motivada en  qué 

forma la falta de estas autorizaciones suponen la inviabilidad técnica de la oferta  

presentada por  el licitador,  especialmente cuando,  como señala el  recurrente y  no 

niega el órgano de contratación, se han señalado diversas plantas y  los defectos  

documentales solo se han advertido en una de ellas.  

4. 	 Vehículos:  
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En este punto debe recordarse que lo que exigía el pliego era que se señalaran las  

características técnicas y el número de vehículos, pero en ningún caso se exige que  

se aporte la documentación salvo que “los  tenga en servicio”.   

Según señala el  recurrente y  no niega el  órgano de contratación,  la oferta señalaba  

tales  características,  aportando  además  el  compromiso de  subcontratación de otra  

empresa. En la cláusula Q del PCAP se establecía expresamente la posibilidad de 

subcontratación, sin que se haya motivado por el órgano de contratación la 

vulneración del límite del 20% del precio de adjudicación establecido en la misma.   

Por tanto, el hecho de que no conste toda la documentación de los vehículos no  

puede ser causa de exclusión, pues en el propio PPT solo se exigía su aportación en  

el caso de vehículos que estuvieran en servicio en ese momento.  

En definitiva, dado que  las causas de exclusión acordadas no estaban  previstas en el  

PCAP ni se ha acreditado por el órgano de contratación que de la oferta técnica y  

económica presentada por el licitador resulte el incumplimiento de alguna de las  

prescripciones  exigidas en el  pliego,  resulta procedente estimar  el  recurso acordando la  

nulidad del acuerdo de exclusión y de la declaración  de desierto del  procedimiento, 

debiéndose retrotraer las actuaciones hasta el  momento previo a la exclusión de las  

ofertas  con admisión de la oferta de la recurrente.  

 

Por todo lo anterio,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación  

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

Primero.  Estimar el recurso interpuesto por D.  J.C.S., en nombre y representación  

de la entidad ADALMO, S.L.,  frente al acuerdo del Director  Gerente del  Hospital  

Universitario Son Espases, dependiente del Servei de Salut de les Illes  Balears de 11 de  

septiembre de 2014,  por  el  que se  le excluye y  se declara desierto el  procedimiento de 

contratación del “Servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos  generados en el  

Hospital  Virgen de  la Salud,  C.E.  El  Carmen,  Hospital  Psiquiátrico  y  Hospital  General  
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dependientes del  Hospital Universitario Son Espases, Sector Ponent”  acordando la  

nulidad del acuerdo de exclusión y de la declaración de desierto del procedimiento,  

debiéndose retrotraer las actuaciones hasta el  momento previo a la exclusión de las  

ofertas con admisión de la oferta de la recurrente.  

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 del  TRLCSP.  

Esta resolución es definitiva en la  vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

recurso  contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del  

Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el  plazo dos meses,  a contar desde el  

día siguiente a la recepción de esta notificación,  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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	Recurso nº 801/2014 C.A. Illes Balears 061/2014
	Resolución nº 831/2014
	RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
	DE RECURSOS CONTRACTUALES
	En Madrid, a 7 de noviembre de 2014. 
	VISTO el recurso formulado por D. J.C.S., en nombre y representación de la entidad ADALMO, S.L., frente al acuerdo del Director Gerente del Hospital Universitario Son Espases, dependiente del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de septiembre de 2014, por el que se le excluye y se declara desierto el procedimiento de contratación del “Servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos generados en el Hospital Virgen de la Salud, C.E. El Carmen, Hospital Psiquiátrico y Hospital General dependientes del Hospital Universitario Son Espases, Sector Ponent”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 
	ANTECEDENTES DE HECHO.
	Primero. El órgano de contratación, el Director Gerente del Hospital Universitario Son Espases, aprobó el 1 de abril el inicio del procedimiento para la contratación del servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos generados en el Hospital Virgen de la Salud, C.E. El Carmen, Hospital Psiquiátrico y Hospital General dependientes del Hospital Universitario Son Espases. El anuncio de licitación del citado procedimiento fue publicado en el DOUE el 25 de abril de 2014 y el 23 de abril en la plataforma de contratación. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 2 de junio de 2014.
	Segundo. El 5 de junio se reúne la Mesa de Contratación para la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores y, en lo que aquí interesa, tras analizar dicha documentación, acordó admitir a licitación a todos los presentados, tras la subsanación de determinada documentación. 
	Tercero. El 26 de junio de 2014 se procede a la apertura de los sobres número 2 y 3 simultáneamente, al tratarse en ambos casos de la documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmula, si bien distinguiendo entre la oferta económica (sobre nº2) y la técnica (sobre nº3) y acordando asimismo la remisión de la documentación aportada al órgano técnico a efectos de evaluar las ofertas con arreglo a los citados criterios de valoración.
	Cuarto. El 2 de septiembre de 2014, a la vista del informe elaborado por el órgano técnico, la mesa de contratación decide proponer la exclusión de las dos empresas que habían formulado ofertas, declarando el procedimiento desierto. El 11 de septiembre de 2014 se dicta acuerdo por el órgano de contratación acordando la exclusión y declaración de desierto, acuerdo que es notificado al ahora recurrente el 12 de septiembre y que constituye el objeto del presente litigio.
	Quinto. Recibido en este Tribunal el expediente, acompañado del informe del órgano de contratación, la Secretaría dio traslado del recurso interpuesto a las otras empresas licitadoras en fecha 15 de octubre de 2014, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen. El 17 de octubre de 2014 presentó escrito de alegaciones la entidad ANGLO BALEAR DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L.
	FUNDAMENTOS DE DERECHO.
	Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio suscrito al efecto el 29 de noviembre de 2012 entre la  Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Illes Balears y publicado en el BOE el día 10 de diciembre de 2012.
	Segundo. El recurso se interpone frente a un acto recurrible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 b) TRLCSP, por tratarse de un acto de trámite por el que se acuerda la exclusión de licitadores. Además se dicta en el marco de un procedimiento de contratación de servicios encuadrado en la categoría 16 del Anexo II del TRLCSP y de cuantía superior a 134.000 euros, por tanto, de regulación armonizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 40.1 a) TRLCSP.
	Tercero. El recurso está interpuesto en plazo y por persona legitimada para ello, dado que se trata del licitador afectado por el acuerdo de exclusión. 
	Cuarto. Los motivos de exclusión del licitador, según el informe emitido por el órgano técnico y al que se remite a efectos de motivación el acuerdo ahora recurrido son los siguientes:
	“-No presenta relación de las plantas de tratamiento y centros de transferencia (sólo documentos)
	No presenta relación de plantas alternativas (solo sus documentos)
	No presenta acreditaciones de disponibilidad de las plantas alternativas
	-Presenta los documentos de aceptación, pero:
	Excepto:
	GRECAT (180108 Citostáticos)
	MAC INSULAR en página 107 dice que puede llevar los RAES (16211-160213) a esta planta
	RAVUSA MCA (200125). A pesar de que la legislación no obliga a expender [sic] documentos de aceptación oficiales, se solicitaba cualquier documento que lo acreditara
	No conforme:
	ECOCAT (180108 Citostáticos) cambió la denominación social por SITA IBERICA
	Dudosa:
	BIOSTOP (180108 Citostáticos). Documentación correcta de planta en Murcia, sin embargo en su página 68 dicen que se enviarán a GRECAT en Cataluña, único horno rotativo en España del cual no hay documento de aceptación. Parece extraño que se envíen a Murcia (o a Castellón si fuera correcta la de ECOCAT) para luego enviarlos a Cataluña.
	-Presenta las autorizaciones de actividad, pero:
	No conforme 
	TRF (080317 TONERS y 90107 PLACAS RX) no está firmada ni sellada y no indica ningún código LER
	RECITECH (160211-16213 RAES) caducada 12/02/14. 200125
	Presenta en sus páginas 145 a 147 relaciones de 15 vehículos con matrículas marca y modelo, indicando que son los vehículos con los que cuenta, pero no indica cuales son los que utilizará para el servicio.
	No presenta autorizaciones sin embargo podríamos utilizar la relación de vehículos autorizados por la Conselleria de Medi Ambient pero según autorización de 2010, sólo 6 de los 15 estarían autorizados y según la de 2011, solo 2 vehículos estarían autorizados para residuos sanitarios, pero solo uno de ellos coincide con los que indican que utilizarán para este tipo de residuo.
	Además relacionan 15 vehículos y sin embargo presentan documentación (ITV, permiso de circulación, tarjeta de transporte) de únicamente 4.”.
	Quinto. A la vista de tales consideraciones, el recurso se basa, en síntesis, en las siguientes alegaciones:
	a) La exclusión se basa en la falta de aportación de documentación referente a las autorizaciones que exige la ley, pero ADALMO S.L cuenta con todas las autorizaciones pertinentes como gestor de todos los códigos LER requeridos.
	b) El objeto del informe se refería exclusivamente a la valoración de la “oferta técnica” que se incluía en el sobre 3, mientras que la presentación de las autorizaciones se debía incluir en el sobre 1 de “Documentación general”, como se indica en el mismo apartado C “Cuadro de Criterios de Adjudicación del Contrato” y en ningún momento se requirió a la licitadora de subsanación para tras el análisis de la documentación del sobre nº1, sino que fue admitida.
	c) Las causas de exclusión aducidas únicamente podrían considerarse, en su caso, como requisitos de solvencia, pero no pueden ser objeto de revisión en la fase de revisión de ofertas los documentos exigidos en el PPT, pues éste incide en las instrucciones de orden técnico que han de regir en la realización de la prestación del servicio y no como requisitos para la admisión de los licitadores.
	d) En cuanto al contenido del informe técnico
	a. En relación con las plantas de tratamiento, resulta inadmisible que se excluya a la recurrente por no haber aportado una “relación” cuando se reconoce expresamente que se ha presentado la documentación relativa a todas ellas. La falta de relación es un requisito absolutamente formal que no puede ser causa de exclusión por sí mismo.
	b. En cuanto a los documentos de aceptación debe tenerse en cuenta que se trata de un requisito que sólo puede tener trascendencia en la fase de ejecución del contrato, pero no afecta a la solvencia técnica de la entidad; en todo caso, se analiza cada una de las imputaciones efectuadas en el informe técnico:
	i. En cuanto a GRECAT y BIOSTOP, el hecho de que se remitan los residuos en primer lugar a Murcia y después a Cataluña es un aspecto que solo afecta a la potestad de autoorganización empresarial, no habiéndose aducido en el informe las causas que afectarían al servicio y que podrían determinar la exclusión de la empresa.
	ii. MAC INSULAR, aunque no se aporta el documento de aceptación de los residuos eléctricos relativos a esta planta, se han aportado documentación suficiente de otras plantas, lo que acredita la solvencia técnica.
	iii. RAVUSA MCA: el documento de aceptación no es un requisito por no tratarse de residuos peligrosos.
	iv. ECOCAT: el único problema que se plantea es el cambio de denominación de la empresa.
	c. En cuanto a las plantas de tratamiento y centros de transferencia, lo único que se reprocha es la falta de “relación” de todas ellas, pero no un déficit documental que pudiera probar la falta de capacidad del licitador para llevar a cabo el contrato; en relación con las autorizaciones de actividad, se trata de un requisito que solo resulta relevante en la fase de ejecución del contrato y en todo caso se ha aportado la documentación pertinente respecto de otras plantas alternativas.
	d. Finalmente, en cuanto a los vehículos, la entidad presentó un compromiso firmado con otra empresa para subcontratar determinados vehículos, con lo que se cumpliría así con el requisito establecido en el PPT. Por otro lado, en cuanto a las autorizaciones, desde la Ley de Residuos de 2011 no es necesario contar con las autorizaciones de los vehículos, una vez autorizada la empresa como gestor de residuos. En todo caso, la falta de aportación de la documentación no podría ser causa por sí misma de exclusión, sino que debió dar lugar al correspondiente trámite de subsanación.
	Sexto. A las anteriores alegaciones da respuesta el informe del órgano de contratación escuetamente, reproduciendo la cláusula 7.3 del pliego de prescripciones técnicas y remitiéndose al informe técnico solicitado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 160 del TRLCSP.
	En cuanto a las alegaciones formuladas por la otra licitadora, se limita a rechazar lo señalado por ADALMO, S.L. en su recurso, considerando que debe primar el criterio técnico de la Administración contratante y negando cualquier connivencia en el resultado final del procedimiento de contratación.
	Séptimo. Las cuestiones planteadas en la presente litis se resumen, en definitiva, en establecer cuál es el margen de discrecionalidad que tiene la Administración contratante para valorar la admisión de la oferta presentada con arreglo a los requisitos técnicos y económicos exigidos en los pliegos cuando ese análisis se efectúa en la última fase del procedimiento cuando ya se conocen las ofertas de los distintos licitadores y, por tanto, si dicho margen se habría vulnerado en el presente caso.
	Procede inicialmente recordar la doctrina de este Tribunal sobre el carácter contractual de los pliegos que rigen la contratación y cuyo cumplimiento resulta obligatorio tanto para el órgano de contratación como para los licitadores, por constituir la ley del contrato. En este sentido, es doctrina constante de este y otros Tribunales con competencia en materia de contratación pública que las ofertas de los licitadores deben ajustarse a lo exigido en los pliegos y en caso de que las mismas se aparten de sus exigencias, ello es causa para acordar la exclusión del licitador, siempre y cuando dichas prescripciones estuvieran claramente contenidas en el pliego y el acuerdo de exclusión venga suficientemente motivado.
	A este respecto, sin embargo, debe recordarse igualmente que en diversas resoluciones este Tribunal se ha ocupado de distinguir a estos efectos entre el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyo incumplimiento determina la exclusión de la oferta, del pliego de prescripciones técnicas, que en principio no puede determinar ab initio tal exclusión, salvo que la propia descripción técnica de la oferta no se ajuste a las características requeridas en el pliego de prescripciones.
	Así en la Resolución nº 183/2011 señaló:
	“La regla general que deriva de la legislación de contratos es que los pliegos de prescripciones técnicas regulan los aspectos referidos a la ejecución del contrato, en tanto que el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares es todo lo relativo al procedimiento y forma de adjudicación del mismo. Así por ejemplo, el artículo 100.1 de la Ley de Contratos del Sector Público se refiere a los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas que hayan de regir la realización de la prestación, mientras que el artículo 134.2 de la misma Ley establece que los criterios que han de servir de base para adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo (en el caso de que se siga el procedimiento del diálogo competitivo). A modo de síntesis podemos decir que el pliego de cláusulas administrativas particulares contiene todo lo que se refiere a la fase de calificación de las ofertas (así por ejemplo los requisitos de capacidad o los criterios de selección), mientras que el pliego de prescripciones técnicas regula la ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato (…)De lo expuesto hasta este momento se puede concluir señalando que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas debe producirse en la fase de ejecución del contrato no pudiendo contenerse en dichos pliegos requisitos que se refieran a la admisión o inadmisión de los licitadores”
	Y en la Resolución nº 250/2013:
	“una cosa es que las condiciones que afectan exclusivamente a la ejecución del contrato –como sucede con la forma en que se realizarán las tareas de acondicionamiento e instalación a las que ahora nos referimos- sólo puedan exigirse al adjudicatario del mismo y en el momento preciso de su ejecución (Resolución 211/2012), y otra bien distinta es que sean admisibles las ofertas en las que la propia descripción técnica no se ajuste a las características requeridas en el pliego de prescripciones. En este último caso, sí que cabe la exclusión del licitador (como acuerdan por tal motivo las resoluciones 246/2012, 91/2012, 90/2012,219/2011), pero no en el primero, porque no es razonable adivinar ni presumir que el adjudicatario, que ha asumido la obligación de ejecutar la prestación con arreglo a la legislación vigente vaya a incumplir dicho compromiso (Cfr.: Resoluciones 325/2011 y 19/2012”.
	Por lo demás, debe recordarse que los documentos que rigen la contratación de los entes del sector público están definidos legalmente, estableciendo las características y trámites correspondientes a cada uno de ellos sin que pueda el órgano de contratación introducir en uno elementos propios de otro. Así se ha señalado, por ejemplo, sobre la introducción en el pliego de prescripciones técnicas de elementos definidores del objeto del contrato que deben incluirse en el PCAP, en nuestra Resolución nº 133/2014:
	“No se niega que el PPT intente regular el régimen jurídico aplicable a todas las prestaciones, pero resulta contradictorio con el CC y con en el PCAP en la medida en que éstos no dicen nada al respecto. 
	Además, el objeto del PPT es distinto al del PCAP, y ello no puede considerarse ajustado al dictado del artículo 116 del TRLCSP que establece que el PPT debe contener las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades. Además, debemos recordar que el PPT, a diferencia del PCAP, no requiere el informe previo del servicio jurídico, diferencia que viene dada por el diferente objeto que tiene cada uno de ellos. No siendo el PPT un documento que regula el régimen jurídico aplicable al contrato no se requiere dicho informe jurídico. Obviamente, al introducir el régimen jurídico en el PPT, se está eludiendo este trámite establecido legalmente”.
	Por lo tanto, para que pueda acordarse la exclusión del licitador del procedimiento resulta necesario que en el PCAP se haya previsto claramente dicha causa de exclusión o bien que, analizada la oferta presentada, de la misma se deduzca el incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que sea suficiente, a estos efectos, la mera suposición o hipótesis de que dicho incumplimiento se vaya a producir. 
	Pues bien, en el presente caso, tal y como se señala por el recurrente, los requisitos de solvencia técnica o profesional venían establecidos en el PCAP en dos cláusulas: la F1, relativa a la clasificación empresarial exigible a las entidades españolas y la F6 relativa a las habilitaciones profesionales:
	“Autorización previa pertinente del órgano ambiental competente de la comunidad autónoma donde tenga el domicilio para ejercer la actividad de gestor de residuos objeto del contrato, identificados con los códigos LER siguientes:
	18.01.04/18.01.03/18.01.08/20.01.33/13.02.04/15.01.10/15.02.02/08.03.17/16.02.11/16.02.13/20.01.25/09.01.07/20.03.01
	De acuerdo con la ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminantes. Así como la comunicación previa del inicio de las actividades de recogida y/o transporte de los mismo, según la mencionada ley”.
	Tales documentos, según se deduce del acta de 26 de junio de 2014 fueron correctamente aportados por el licitador en el sobre nº1, dado que su oferta fue admitida sin exigir ninguna subsanación. Debe destacarse en este punto, a la vista de la petición de prueba efectuada por el recurrente mediante otrosí, que la misma resulta inútil o inocua para la resolución de la presente litis, pues el requerimiento de subsanación que a la otra empresa se hizo se refería a estos documentos y no a los relacionados en la cláusula 7.3 del PPT que se analizarán a continuación, por lo que su aportación al procedimiento poco puede aportar.
	Por lo tanto, resulta evidente que en el presente caso la solvencia técnica de la empresa fue suficientemente acreditada y no cabe su exclusión por esta causa.
	Octavo. No obstante, no puede ignorarse que el Pliego de Prescripciones Técnicas en este caso exigía que las ofertas de los licitadores vinieran acompañadas de una serie de documentación con la que pretende demostrarse la viabilidad técnica, no ya de la empresa, sino de la propia oferta que se presenta, con una particularidad, y es que esa documentación debía incorporarse en el sobre nº3, por lo que su análisis necesariamente había de efectuarse tras la apertura de los sobres comprensivos de las ofertas evaluables mediante fórmula y por tanto cuando el órgano de contratación ya puede conocer cuál será la entidad adjudicataria.
	Pues bien, tal y como se ha señalado en nuestra Resolución nº 669/2014:
	“Tal forma de proceder no es, en principio, errónea, pero desde luego exige revisar con especial atención las decisiones adoptadas por el órgano de contratación, pues en tal caso la exclusión del licitador en esta fase del procedimiento habrá de ser debida a elementos absolutamente objetivos y claramente definidos en los pliegos, sin que quepa ya efectuar juicios técnicos o de valor relativos a la capacidad o aptitud de los licitadores, pues tales cuestiones debieron haberse revisado con ocasión de la emisión del informe técnico, tal y como señala el recurrente.
	No quiere ello decir que no sea posible acordar la exclusión del licitador tras la apertura del sobre nº 3. Muy al contrario la propia Ley prevé la posibilidad de que se acuerde la exclusión, por ejemplo, si la oferta económica sobrepasa el presupuesto máximo de licitación o si se contienen variantes o mejoras no previstas en el pliego. 
	Pero una vez efectuada la apertura de ambos sobres y una vez conocida la calificación efectuada en relación con los criterios que dependen de un juicio de valor, sólo cabrá la exclusión de un licitador cuando, a la vista de la oferta presentada, ésta resulte claramente incongruente de forma objetiva o cuando de la misma se deduzca sin ningún género de dudas y sin necesidad de acudir a criterio técnico o subjetivo alguno, la imposibilidad de cumplir con los compromisos exigidos en los pliegos, pues de otro modo se estaría alterando el orden del procedimiento de licitación definido legalmente en el artículo 151 del TRLCSP y en el artículo 30 del Real Decreto 817/2009 y que tiene precisamente como objeto garantizar la objetividad de la adjudicación, evitando que los juicios de valor a emitir por el órgano de contratación y sometidos a discrecionalidad técnica puedan influir en el resultado final de la licitación. Solo así es posible garantizar el principio de no discriminación y libre concurrencia.”
	A la vista de lo anterior, cabe concluir que sólo será válida la exclusión del licitador si: 1) Los errores imputados acreditan sin género de dudas la falta de viabilidad técnica de la oferta o su incoherencia con los requisitos técnicos exigidos en el PPT y 2) Dichos errores pueden ser detectados si necesidad de efectuar un juicio técnico o de valor.
	Noveno. Procede entonces analizar cada uno de los errores imputados a la oferta en el informe técnico. La causa de la exclusión es, como antes se dijo, el incumplimiento de la cláusula 7.3 del PPT que señala:
	“Las ofertas deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, además de la que acredite los puntos a valorar en los criterios de adjudicación:
	(…)
	7.3.TODOS LOS RESIDUOS
	Acreditación ISO 9001 y 14000
	Relación de plantas de tratamiento y almacenes o centros de transferencia autorizados, así como relación de plantas alternativas para casos de emergencias con acreditación de disponibilidad
	Documentos acreditativos de aceptación de residuos de las plantas de tratamiento, almacenes o centros de transferencia y autorización de actividad de las mismas y certificados de su capacidad
	Características técnicas y número de vehículos de que dispondrá para realizar el transporte de cada tipo de residuo y documentación acreditativa de su correspondiente autorización, en el caso de que ya los tenga en servicio
	Documentación acreditativa de delegación física en Mallorca en caso de ser empresa adjudicataria”.
	En primer lugar debe señalarse que la cláusula 7, tal y como está redactada, no debió formar parte del PPT, pues se limita a describir una serie de documentación a aportar por los licitadores en la oferta, lo que se corresponde más bien con el sobre nº1, tal y como señala el recurrente, puesto que se trata de documentación que en todo caso sería relevante a efectos de determinar la solvencia técnica de la empresa. 
	Por tal motivo, de conformidad con la doctrina antes descrita, la falta o defectos que puedan imputarse a dicha documentación sólo podrá ser causa de exclusión cuando de la misma se deduzca una incoherencia patente y objetiva con los requisitos técnicos descritos en los pliegos y siempre que la misma pueda observarse de forma clara sin necesidad de acudir a juicio técnico o de valor alguno.
	Décimo. Pues bien, teniendo en cuenta lo hasta ahora dicho, resulta procedente analizar cada uno de los defectos observados en el informe técnico:
	1. Falta de presentación de la relación de plantas de tratamiento y centros de transferencia y de las plantas alternativas. 
	En relación con este requisito el propio informe reconoce que sí se aportaron los documentos, por lo que el simple hecho de que no se haya aportado la relación no constituye desde luego una causa que fundamente la falta de viabilidad técnica de la empresa.
	2. Documentos de aceptación. 
	En el informe técnico se limita a señalar los defectos en que incurrirían los documentos aportados, pero en ningún modo se motiva en qué forma tales defectos podrían dar lugar a una imposibilidad material en la ejecución del contrato, motivación que además aludiría en todo caso a un juicio técnico o de valor que, como se ha dicho, no es posible efectuar en este fase. 
	Sólo la falta absoluta de aportación de tales documentos permitiría, en su caso, valorar una posible causa de inadmisión, pero no la existencia de defectos que, como decimos, exigen un juicio técnico que ya no es posible efectuar sin vulnerar el principio de libre concurrencia. Por lo demás, tampoco se niega por el órgano de contratación la afirmación efectuada por el licitador en el sentido de que se aportaron los documentos de aceptación relativos a otras plantas de tratamiento lo que demostraría la viabilidad de la oferta presentada de conformidad con el PPT.
	Y desde luego, debe darse la razón al recurrente en que un simple cambio de denominación social no puede dar lugar a la exclusión pues nada tiene que ver con la posibilidad de ejecutar el contrato.
	3. Autorizaciones de actividad: 
	En relación con las autorizaciones de actividad, debemos remitirnos a lo dicho en relación con el punto anterior. No consta de forma suficientemente motivada en qué forma la falta de estas autorizaciones suponen la inviabilidad técnica de la oferta presentada por el licitador, especialmente cuando, como señala el recurrente y no niega el órgano de contratación, se han señalado diversas plantas y los defectos documentales solo se han advertido en una de ellas.
	4. Vehículos:
	En este punto debe recordarse que lo que exigía el pliego era que se señalaran las características técnicas y el número de vehículos, pero en ningún caso se exige que se aporte la documentación salvo que “los tenga en servicio”. 
	Según señala el recurrente y no niega el órgano de contratación, la oferta señalaba tales características, aportando además el compromiso de subcontratación de otra empresa. En la cláusula Q del PCAP se establecía expresamente la posibilidad de subcontratación, sin que se haya motivado por el órgano de contratación la vulneración del límite del 20% del precio de adjudicación establecido en la misma. 
	Por tanto, el hecho de que no conste toda la documentación de los vehículos no puede ser causa de exclusión, pues en el propio PPT solo se exigía su aportación en el caso de vehículos que estuvieran en servicio en ese momento.
	En definitiva, dado que las causas de exclusión acordadas no estaban previstas en el PCAP ni se ha acreditado por el órgano de contratación que de la oferta técnica y económica presentada por el licitador resulte el incumplimiento de alguna de las prescripciones exigidas en el pliego, resulta procedente estimar el recurso acordando la nulidad del acuerdo de exclusión y de la declaración de desierto del procedimiento, debiéndose retrotraer las actuaciones hasta el momento previo a la exclusión de las ofertas con admisión de la oferta de la recurrente.
	Por todo lo anterio,
	VISTOS los preceptos legales de aplicación
	ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA:
	Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. J.C.S., en nombre y representación de la entidad ADALMO, S.L., frente al acuerdo del Director Gerente del Hospital Universitario Son Espases, dependiente del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de septiembre de 2014, por el que se le excluye y se declara desierto el procedimiento de contratación del “Servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos generados en el Hospital Virgen de la Salud, C.E. El Carmen, Hospital Psiquiátrico y Hospital General dependientes del Hospital Universitario Son Espases, Sector Ponent” acordando la nulidad del acuerdo de exclusión y de la declaración de desierto del procedimiento, debiéndose retrotraer las actuaciones hasta el momento previo a la exclusión de las ofertas con admisión de la oferta de la recurrente.
	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 del TRLCSP.
	Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, 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.

