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Sección 2ª  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL   

DE RECURSOS CONTRACTUALES  

En Madrid, a 11  de noviembre  de 2021  

VISTO  el  recurso interpuesto por  D.  J.L.D.R.,  en nombre y  representación de la  

mercantil  DÍAZ LÓPEZ  INVERSIONES  SL,  que actúa  en nombre propio pero en  

beneficio de la Unión Temporal de Empresas integrada por ¨DÍAZ LÓPEZ  

INVERSIONES SL  - LLERDA ASISTENCIA SLU”, contra la resolución  de 16  de junio  

de 2021  por  la que se acuerda su  exclusión  del  expediente de contratación  

administrativa relativo al  servicio de  “Servicio de  localización,  retirada  y  transporte,  y  

depósito de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la 

AEAT de Castilla - La Mancha”  (recurso  985);  así  como contra el  acuerdo  de fecha 18  

de junio de 2021 la Delegada Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha, como órgano  

de contratación,  de  adjudicación a favor de SHEIL  Y PAUL, S.L.(recurso  1030);  este 

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

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  - Mediante anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación  

del Estado el 17 de marzo de 2021, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de  

Administración  Tributaria en  Castilla La Mancha  convocó la  licitación por  el  

procedimiento abierto para el servicio  de localización,  retirada y  transporte, y depósito 

de vehículos embargados por la Dependencia  Regional de Recaudación de la AEAT de  

Castilla  - La Mancha.  

El valor estimado del contrato asciende a 137.590,50 euros, y el plazo de ejecución del  

contrato es de  12  meses.  

Segundo.  - La licitación se ha desarrollado de conformidad con los trámites previstos  

en la Ley 9/2017, de 8  de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se  

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y  
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del  Consejo  2014/23/UE  y 2014/24/UE,  de  26 de  febrero  de  2014  (en lo  sucesivo,  

LCSP), y demás legislación aplicable en materia  de contratación.  

Tercero.  - Mediante resolución de 16 de junio  de 2021,  la  Presidenta de la Mesa de  

Contratación, a la vista de lo acordado por la Mesa de Contratación en su sesión de 28  

de mayo de 2021,  acuerda  EXCLUIR  al licitador DIAZ LOPEZ  INVERSIONES SL  

(Representante UTE) con NIF:  B45688991 por el siguiente motivo:  

“La empresa DIAZ LOPEZ INVERSIONES SL (Representante UTE) con NIF  

B45688991 ha presentado una documentación con el  logotipo Allianz  Partners,  

empresa que no consta  en la declaración responsable de la solvencia técnica  

presentada para el  requerimiento,  realizado por  esta Mesa de contratación, de  

fecha 26 de abril de 2021.  

Así  mismo, esta documentación no está firmada por persona en nombre de  

Allianz con poder certificante, ni  tan siquiera hay una referencia a persona 

alguna  o la  fuente  de  la información suministrada,  sino una  tabla tipo Excel  con 

un logo  de una mercantil. Como es anónimo el autor del certificado o informe,  

no se ac redita la veracidad de lo allí afirmado.  

Por lo tanto, la Mesa de contratación considera  que el licitador DIAZ LOPEZ  

INVERSIONES SL (Representante UTE)  con NIF B45688991 no cumple  

adecuadamente con la condición de solvencia técnica por lo que INCUMPLE lo  

estipulado en el Pliego de cláusulas  administrativas particulares que rige la  

presente contratación.”  

Con fecha  18  de  junio  de  2021,  la  Delegada  Especial  de la AEAT de Castilla-La Mancha,  

como órgano de contratación,  firma  acuerdo de  adjudicación a  favor de SHEIL Y PAUL,  

S.L.  con NIF B45661568.  

Con fecha 25 de  junio  de 2021, la entidad recurrente presenta recurso especial en 

materia de contratación contra el acuerdo de exclusión, que es objeto del presente  

recurso con el número 985/2021.   

Con fecha  1  de julio de 2021, la entidad recurrente presenta recurso especial en materia  

de contratación contra el  acuerdo  de adjudicación,  que también es  objeto  del  presente  

recurso con el número 1030/2021.   
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De conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 de la LCSP, se solicitó por el  Tribunal  

al órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido  en este  

Tribunal acompañado de los  correspondientes informes  de fecha 29 de junio  de 2021  y 

7 de julio de 2021.  

La Secretaría del  Tribunal  dio traslado  los  días  7 y  12 de  julio de  2021  de  los  recursos  

interpuestos a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles  

para que, si lo estimaran  oportuno,  formulasen alegaciones;  sin haber hecho uso de su  

derecho.  

Cuarto.  - Interpuesto el recurso, la Secretaría del  Tribunal por delegación de este dictó 

resolución de  9 de  julio  de  2021  acordando  la  concesión de  la medida  provisional  

consistente  en suspender  el  procedimiento de  contratación,  de conformidad con lo  

establecido en los  artículos  49 y  56 de la LCSP,  de forma que  según lo establecido en 

el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el  

levantamiento de la medida adoptada.   

A los anteriores hechos  son de aplicación los  siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.  - La competencia para conocer de estos  recursos  corresponde a  este Tribunal  

de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos  

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

Directivas del Parlamento Europeo  y  Consejo 2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26 de  

febrero de 2014 (en adelante, LCSP).  

Segundo.  - La entidad recurrente ostenta la legitimación exigida en el artículo 48 de la  

LCSP para recurrir el acto impugnado.   

Tercero.  - La interposición del recurso ha tenido lugar dentro del plazo legal del artículo 

50 de la LCSP.   

Cuarto.- El  acto recurrido es  tanto  la resolución de 16 de junio de 2021 por  la que se  

acuerda su exclusión  del expediente de contratación administrativa relativo al servicio 

de “Servicio de localización, retirada y  transporte,  y depósito de vehículos  embargados  

por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Castilla - La Mancha”  
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(recurso  985);  como el  acuerdo de fecha  18  de  junio de  2021  la Delegada  Especial  de  

la  AEAT  de  Castilla-La Mancha,  como  órgano de contratación,  de adjudicación a favor  

de SHEIL  Y PAUL, S.L.  con NIF B45661568 (recurso 1030).   

La entidad recurrente  alega, en síntesis, en el recurso 985/2021,  que la exclusión no  

está fundada en causa  válida, pues a efectos de acreditar la solvencia técnica, los  

pliegos no recogen la obligación de presentar  certificados de buena ejecución  

expedidos por los destinatarios de los servicios o trabajos realizados, relacionados en 

la Declaración responsable de solvencia técnica, sino que es suficiente,  a su juicio, la 

declaración responsable para acreditar la solvencia técnica. Solicita la declaración de  

nulidad, o subsidiariamente de anulabilidad de la  exclusión de la licitación, procediendo  

la continuación del procedimiento y la adjudicación de la presente licitación a la UTE  

recurrente.  

En el recurso 1030/2021, si bien se dirige contra el acuerdo de adjudicación, la entidad 

recurrente reitera nuevamente los argumentos vertidos en el  recurso interpuesto contra  

el acuerdo de exclusión.   

El órgano de contratación, en su informe, tras  recordar el régimen jurídico aplicable al  

contrato y las  facultades de la mesa de contratación, entiende  que no se han alterado  

las cláusulas contenidas en los pliegos puesto  que se ha estado a lo contenido en las  

cláusulas  IV  y  VI  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares;  el  apartado  2  del  

artículo 326 y el apartado 4 del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  

Contratos del Sector Público; y el apartado 1 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de  

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Señala que requeridos certificados de buena ejecución de los trabajos  relacionados en 

la declaración responsable, únicamente se aportó una tabla tipo Excel con un logo de  

una mercantil  cuya veracidad no pudo  ser  acreditada por  la  falta  de referencia a persona  

alguna y por la falta de  firma. Solicita que el recurso sea desestimado. El segundo  

informe, a su vez, se remite al primero.   

Quinto.  - Los actos recurridos son  susceptibles de impugnación de conformidad con lo  

previsto en las  letras  b)  y c)  del  artículo 44.2  de  la LCSP  al  tratarse  del  acuerdo  de  

exclusión del  recurrente  y  del  acuerdo de  adjudicación del  contrato.  Por  su parte,  el  

procedimiento de licitación corresponde a un contrato de servicios cuyo valor estimado  
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es superior al  mínimo previsto en el artículo 44.1.a) de la LCSP para tener acceso al  

recurso especial en  materia de contratación. En consecuencia, el acto objeto del  

recurso es susceptible de recurso especial en materia de contratación.  

De acuerdo con lo preceptuado por el art. 13 del Real Decreto 814/2015, de 11 de  

septiembre, por el  que se aprueba el Reglamento de los procedimientos  especiales de 

revisión de decisiones en materia contractual y de organización del  Tribunal  

Administrativo Central de Recursos Contractuales,  procede resolver  acumuladamente  

ambos recursos, que plantean como  única cuestión la acreditación de  la solvencia  

técnica exigida.   

Sexto.  - El apartado VI del pliego de cláusulas administrativas particulares se ocupa de  

las condiciones de aptitud para licitar y celebrar el  contrato, señalando el apartado sexto 

a su vez lo siguiente:   

“Los  requisitos  de  solvencia técnica  o  profesional  y  los  medios  para su 

acreditación serán:   

- Relación de los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en el  año de mayor  

ejecución de los  últimos  tres  años  e  importe de  los  mismos  (sin  incluir  

impuestos),  fecha  y  nombre  de  los  destinatarios,  públicos  o  privados,  hasta  

completar el importe de  55.500,00 €.   

Junto a la información anterior, deberá aportar certificados de buena ejecución  

de los servicios o trabajos incluidos en dicha relación hasta completar el importe  

exigido como requisito de solvencia. Los certificados deberán ser expedidos por  

los destinatarios, pudiendo ser  sustituidos, en el  caso de ser el destinatario un  

sujeto privado, por declaración del propio licitador.   

Solamente se tomarán en consideración, como acreditación de la solvencia, los  

servicios o trabajos  realizados incluidos en los códigos CPV 63727100 Servicios  

de remolque, CPV 63120000 Servicios de almacenamiento y depósito, o CPV  

63122000 Servicios de depósito.   

- Parte  o  partes  del  contrato que el  empresario tiene el  propósito de 

subcontratar.  Únicamente podrá subcontratarse el  servicio de retirada y  

transporte de vehículo al depósito, es  decir, el servicio de grúa.   
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En el caso de que se trate de una empresa de nueva creación, entendiendo por  

tal aquella que  tenga una antigüedad inferior  a cinco años, el requisito de  

solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los  medios a que se refieren 

las letras b) a i) del artículo 90.1 de la LCSP.”  

Entiende el  recurrente,  a  la vista de la cláusula transcrita,  que la solvencia se acredita  

con la declaración responsable,  al  ser  el  destinatario de los  trabajos  un sujeto  privado,  

sin que sea  necesario ni  pueda exigirse la documentación que acredite,  más  allá de la 

manifestación responsable del licitador,  que efectivamente se han desarrollado estos  

trabajos.   

El concepto de declaración responsable se contiene en el artículo 69 de la Ley 39/2015,  

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  

Pública, norma aplicable de forma supletoria a la presente contratación, a  cuyo tenor:   

“1.  A  los  efectos  de esta Ley,  se  entenderá por  declaración responsable el  

documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 

responsabilidad, que cumple con los  requisitos  establecidos en la normativa 

vigente para obtener  el reconocimiento  de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita,  que la pondrá a 

disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete  

a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de  

tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.  

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar  recogidos de  

manera expresa, clara y  precisa en la correspondiente declaración responsable.  

Las  Administraciones  podrán  requerir  en  cualquier  momento  que  se  aporte  la 

documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados  requisitos y el  

interesado deberá aportarla.”  

La declaración responsable se ha articulado como un mecanismo para aligerar la carga 

documental  en  los  procedimientos  de licitación,  pero lo manifestado en ella 

“responsablemente”  (como su nombre indica) vincula y compromete al licitador. En la 

declaración  responsable  el licitador afirma, declara responsablemente,  que cumple con 

los requisitos  exigidos  en el  pliego y  en la legislación aplicable para concurrir a la 
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licitación. Esta declaración responsable es sustitutiva de la presentación de la  

documentación, pero no  exime del cumplimiento  de los requisitos exigidos en la misma  

para concurrir  a una licitación,  y  entre ellos,  la solvencia.  Antes  al  contrario,  supone la 

declaración y afirmación de que se cumple con esos requisitos de solvencia, dado que,  

de lo contrario, no se podría concurrir a la licitación. Además,  cabe recordar  en  este  

punto que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 e) LCSP constituye una 

prohibición de contratar  «e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración  

responsable a que se  refiere el artículo 140 o al  facilitar cualesquiera otros datos  

relativos  a s u capacidad y  solvencia (…)».  

Así pues, contrariamente a la consideración que de la declaración responsable tiene la 

recurrente, lo declarado en la misma y la trascendencia de este documento en el  

procedimiento de licitación no es baladí.   

A todo lo anterior, cabe  añadir otro detalle fundamental, como lo es el  recogido en el  

art. 140.4 LCSP:  

“Las  circunstancias  relativas  a  la capacidad,  solvencia y  ausencia de 

prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,  

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir  en el  

momento de perfección  del contrato”.  

En consecuencia, no sólo es  que la declaración responsable vincula y compromete al  

licitador  con  lo declarado por él  en la misma, y  so pena  de incurrir en prohibición de  

contratar  ex  art.  71.1  e)  LCSP,  sino que  los  requisitos  de  solvencia (además  de los  de  

capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar) deben cumplirse en el momento 

de la fecha final  de  presentación de las ofertas,  y además el órgano de  contratación 

puede solicitar la documentación justificativa al objeto de comprobar  que  se cumplen 

los requisitos de solvencia,  de conformidad con el art. 140.3 LCSP.  

El requerimiento  de documentación realizado por  el  órgano  de contratación el  12 de 

mayo de 2021 se  formula en los siguientes términos  (documento 15 del expediente  

administrativo):  

Estudiada por  la  Mesa de contratación la documentación presentada  por  DIAZ LOPEZ 

INVERSIONES SL (Representante UTE), que fue requerida por ser la empresa 
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valorada como la oferta  económicamente más  ventajosa en el expediente cuyo objeto  

es “Servicio de localización,  retirada y transporte, y depósito de vehículos  embargados  

por  la Dependencia Regional de Recaudación de  la AEAT de Castilla - La Mancha”.  

La Mesa de contratación en sesión de fecha 11 de mayo de 2021 ha acordado solicitar  

documentación adicional según se desprende del Acta correspondiente y  publicada en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

En el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente del envío de esta 

comunicación, deberá aportar la siguiente documentación:  

1.  Certificados de buena ejecución expedidos por  los destinatarios de los  servicios o  

trabajos realizados,  relacionados en la Declaración responsable de solvencia técnica  

presentada por R. RUBIO  ILERDA ASSISTENCIA, S.L.U.  

Esta documentación deberá ser  presentada en  sobre electrónico,  a la atención de  la 

Mesa de contratación, indicando el nº de expediente y NIF de la empresa.  De no aportar  

la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su  

oferta.  

Entiende el recurrente,  como hemos indicado anteriormente,  que el  requerimiento  

trascrito vulnera lo establecido en el  PCAP,  puesto que,  en el  supuesto de servicios  

prestados a entidades privadas prevé que los certificados de buena ejecución puedan  

ser sustituidas por la declaración del propio licitador.   

Le asiste la razón en este punto, aunque es  preciso matizar esta conclusión.  Es 

sobradamente conocida la doctrina de este Tribunal sobre la consideración de los  

pliegos  como  lex  contractus  (Resolución 628/2021 de  21 de mayo),  aunque es  preciso  

puntualizar que sus previsiones deben ser interpretadas a la luz  de la LCSP.   

De  acuerdo con lo dispuesto por el art. 90.1.a) de la LCSP,  

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los  empresarios  

deberá apreciarse  teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia  

y fiabilidad, lo que deberá  acreditarse,  según el objeto del contrato, por uno o varios de 

los medios  siguientes, a elección del órgano de contratación:  
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a) Una relación de los  principales servicios o trabajos realizados de igual o similar  

naturaleza que los que constituyen el objeto  del contrato en el  curso de, como máximo  

los tres últimos años, en la que se indique el  importe, la fecha y el destinatario, público 

o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel  adecuado de 

competencia los  poderes  adjudicadores podrán indicar que se  tendrán en cuenta las  

pruebas de los servicios  pertinentes efectuados  más de tres años antes.  Cuando le sea 

requerido por los  servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o  

trabajos efectuados se  acreditarán mediante  certificados expedidos o visados por el  

órgano competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público;  cuando 

el  destinatario sea  un sujeto privado,  mediante  un certificado expedido por  este  o,  a 

falta  de este  certificado,  mediante  una  declaración del  empresario  acompañado de  los  

documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación;  

en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de  

contratación por la autoridad competente.  

Las reflexiones realizadas hasta el  momento permiten concluir:  

a) No es  conforme a la Ley la interpretación que  el recurrente hace del apartado IV del  

PCAP. Tal interpretación supone atribuir a la declaración responsable realizada por los  

licitadores  una presunción de  veracidad iuris  et  de iure,  lo que resulta contrario a la 

propia conformación  de la declaración responsable en nuestro ordenamiento,  según  

hemos expuesto anteriormente.  

b)  El  artículo 90.1.a)  de la LCSP  es  claro  al  permitir  que,  cuando el  destinatario de los  

servicios  sea una entidad  privada,  el  certificado de  buena ejecución pueda  ser  sustituido 

por una declaración del licitador  acompañada de  los documentos en poder del mismo  

que acrediten la realización de la prestación.  Documentos, por otro lado,  que deben ser  

suficientes para  que el órgano de contratación adquiera una razonable certeza sobre la 

realidad de los servicios prestados, su naturaleza, su importe y el destinatario de los  

mismos.  

En este sentido se manifiesta el PCAP, al exigir, para la acreditación de  la solvencia  

técnica o profesional  que los licitadores aporten  “(…)  certificados de buena ejecución 

de los servicios o  trabajos incluidos en dicha  relación hasta completar el importe exigido 

como requisito de solvencia.  Los certificados  deberán ser expedidos por los  
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destinatarios, pudiendo ser sustituidos, en el caso de ser el destinatario un sujeto  

privado, por declaración del propio licitador”. Al requerir al  recurrente la aportación de  

certificados de buena  ejecución, el órgano de contratación no se ciñe a lo regulado por  

el Pliego, por lo que procede estimar el presente recurso,  sin perjuicio de reiterar  que  

la potestad del  órgano de contratación,  en  línea con lo señalado en  el  párrafo anterior,  

de requerir  a los  licitadores  la documentación necesaria para  llegar  a una razonable  

seguridad sobre la veracidad de las declaraciones, en su caso, emitidas.  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,   

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

Primero.- Estimar  los  recursos  interpuestos  por  D. J.L.D.R.,  en  nombre y  

representación de la mercantil  DÍAZ LÓPEZ  INVERSIONES  SL,  que  actúa  en nombre  

propio pero en beneficio de la Unión Temporal de Empresas integrada por ¨DÍAZ 

LÓPEZ INVERSIONES SL  - LLERDA ASISTENCIA SLU”, contra la resolución de 16 de  

junio de 2021 por la que se acuerda su exclusión  del expediente de contratación  

administrativa relativo al  servicio de  “Servicio de  localización,  retirada  y  transporte,  y  

depósito de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la 

AEAT de Castilla - La Mancha”  (recurso  985);  así  como contra el  acuerdo  de fecha 18  

de junio de 2021 la Delegada Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha, como órgano  

de contratación, de adjudicación a favor de SHEIL  Y PAUL, S.L.  con NIF  B45661568  

(recurso 1030),  anulando  los  actos  recurridos  y  ordenar  la retroacción del  procedimiento 

al momento anterior al del requerimiento de documentación realizado por la Presidenta 

de la Mesa de Contratación al recurrente con fecha 12 de mayo de 2021.  

Segundo.  - Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad 

con 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 sanción prevista en 

el artículo 58 de la LCSP.   

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

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

Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 985 Y 1030/2021 



 

   

 

 
 

11 

recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.f),  

y  46.1 de la Ley  29/1998,  de 13 de julio,  Reguladora de la Jurisdicción  Contencioso 

Administrativa.   
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