
 

  

 

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  

TRIBUN AL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
 
DE  RECURSOS CONTRACTUALES 
 

Recurso nº  248/2022   
Resolución nº  459/2022  
Sección 1ª  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

 

En Madrid a 21  de abril de 2022.  

VISTO  el recurso interpuesto por  D. J.M.C.D., en representación de CELERING  TRAVEL,  

S.L.U., contra el acuerdo de adjudicación del procedimiento “Servicio transporte no sanitario 

en la Comunidad de Madrid”, expediente CG2022/2801/0010, convocado por  IBERMUTUA, 

Mutua Colaboradora con la Seguridad  Social  nº  274,  el  Tribunal,  en  sesión del  día de la 

fecha, ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  En fecha 19  de  diciembre  de 2021 se procedió  a publicar  en la Plataforma de  

Contratación el  anuncio  de  licitación del  contrato “Servicio transporte no sanitario en  la 

Comunidad de  Madrid”, con expediente  CG-2022/2801/0010,  convocado por  IBERMUTUA,  

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274. El contrato se callifica como contrato 

privado  de servicios, con un valor estimado del contrato de  786.000  euros.  

El procedimiento de contratación es un procedimiento abierto  de tramitación ordinaria.  

Segundo.  De acuerdo con apartado 19  del  Cuadro de Características  

«19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

… 

19.2.2.- Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas: Sí  
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… 

1.2 Número  de  vehículos  ofertados  para  la  ejecución del  contrato  superior  al  mínimo  exigible:  

Se valorará hasta con 10 puntos  A  la oferta con mayor  número de vehículos  se le asignará  

la puntuación máxima, al resto de ofertas le asignará la puntuación proporcional. Umbral de  

satisfacción nº de 250 vehículos.  

… 

1.4  Vehículos  ofertados  que cuenten  con  un  sistema  de  propulsión  híbrido,  gas  natural  o  

eléctricos que se pongan a disposición del servicio contratado: Cuya ponderación será de 5  

puntos. A la propuesta con un  mayor número de vehículos a partir del  mínimo exigido (36,3%  

de la flota  ofertada)  se  le asignará la puntuación máxima,  al  resto se le asignará la  

puntuación proporcional.  

1.5 Número de vehículos adaptados para el traslado de personas de movilidad reducida y  

en silla de ruedas superior al mínimo exigible (10 vehículos)  puesto a disposición del servicio  

contratado:  A  la propuesta con un mayor  número  de vehículos  se  le asignará la  puntuación 

máxima, al  resto se le asignará la puntuación proporcional. La ponderación será de 5  

puntos».  

Por su parte, de acuerdo con la Cláusula 5.2.2 del PPT  

«5.2.2.- Parque  mínimo.  

Las entidades ofertantes deberán disponer para la ejecución del presente contrato, de un  

mínimo de 100 vehículos. De los cuales 10 deberán de ser adaptados para sillas de ruedas.  

Se establece  con  carácter  obligatorio un  porcentaje mínimo  del  36,3%  de  vehículos  limpios  

respecto del total que queden adscritos a la ejecución de la prestación en el periodo de  

ejecución del contrato, en cumplimiento del Real Decreto-ley 24/2021, de  2 de noviembre,  

de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de promoción de vehículos  

de transporte por  carretera limpios y energéticamente eficientes.  (Art. 88, apartado 4,  

subapartados a) y b) )».  
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Tercero.  El 25 de enero de 2022  la mesa de contratación procede a la apertura y valoración 

de los criterios  evaluables automáticamente, haciendo constar los siguientes  valores en  

relación a los  criterios 1.2, 1.4 y 1.5:  

«NIF: B88459193 CELERING TRAVEL S.L.U.:  

-Número de vehículos adaptados para el traslado de personas de movilidad reducida y en  

silla de ruedas  superior  al mínimo exigible (10 vehículos) puesto a disposición del servicio  

contratado Valor introducido por el licitador: 11 Puntuación: 0,27  

… 

-Número de vehículos ofertados para la ejecución del contrato superior al mínimo exigible  

(100 vehículos) Valor  introducido por el licitador: 250 Puntuación: 10,00  

-Vehículos ofertados que cuenten con un sistema de propulsión híbrido, gas natural o 

eléctricos que se pongan a disposición del servicio contratado a partir del mínimo exigido 

(36,3% de la flota) Valor  introducido por el licitador: 199 Puntuación: 0,92  

… 

NIF: B65826331 JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L.:  

-Número de vehículos adaptados para el traslado de personas de movilidad reducida y en  

silla de ruedas superior  almínimo exigible (10 vehículos) puesto a disposición del servicio 

contratado Valor introducido por el licitador: 0 Puntuación: 0  

… 

-Número de vehículos ofertados para la ejecución del contrato superior al mínimo exigible  

(100 vehículos) Valor introducido por el licitador: 250 Puntuación:  10,00  

-Vehículos ofertados que cuenten con un sistema de propulsión híbrido, gas natural o 

eléctricos que se pongan a disposición del servicio contratado a partir del mínimo exigido 

(36,3% de la flota) Valor  introducido por el licitador: 162 Puntuación: 0,75  
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… 

NIF: F28383230 RADIO  TAXI DE MADRID S.C.M:  

-Número de vehículos adaptados para el traslado de personas de movilidad reducida y en  

silla de ruedas  superior  al mínimo exigible (10 vehículos) puesto a disposición del servicio  

contratado Valor introducido por el licitador: 202 Puntuación: 5,00  

… 

-Número de vehículos ofertados para la ejecución del contrato superior al mínimo exigible  

(100 vehículos) Valor introducido por el licitador: 2.175 Puntuación: 10,00  

-Vehículos ofertados que cuenten con un sistema de propulsión híbrido, gas natural o 

eléctricos que se pongan a disposición del servicio contratado a partir del mínimo exigido 

(36,3% de la flota) Valor  introducido por el licitador: 1.083 Puntuación: 5,00  

… 

NIF: B52500477 VISUALTHINK LABS, S.L.:  

-Número de vehículos adaptados para el traslado de personas de movilidad reducida y en  

silla de ruedas  superior  al mínimo exigible (10 vehículos) puesto a disposición del servicio  

contratado Valor introducido por el licitador: 1 Puntuación: 0,02  

… 

-Número de vehículos ofertados para la ejecución del contrato superior al mínimo exigible  

(100 vehículos) Valor introducido por el licitador: 289 Puntuación: 10,00  

-Vehículos ofertados que cuenten con un sistema de propulsión híbrido, gas natural o 

eléctricos que se pongan a  disposición del servicio contratado a partir del mínimo exigido 

(36,3% de la flota) Valor  introducido por el licitador: 152 Puntuación: 0,70».  

Como consecuencia de ello, se ordenan las ofertas del siguiente modo:
  

«Orden: 1 NIF: F28383230 RADIO TAXI DE MADRID S.C.M.  Propuesto para la adjudicación 
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Total criterios CJV: 19,75  

Total criterios CAF: 71,76  

Total puntuación: 91,51  

Orden: 2NIF: B88459193 CELERING TRAVEL S.L.U.  

Total criterios CJV: 25,00  

Total criterios CAF: 65,11  

Total puntuación: 90,11  

Orden: 3NIF:  B52500477 VISUALTHINK LABS,  S.L.  

Total criterios CJV: 23,75  

Total criterios CAF: 65,72  

Total puntuación: 89,47  

Orden: 4NIF: B65826331 JOINUP  GREEN INTELLIGENCE, S.L.  

Total criterios CJV: 22,50  

Total criterios CAF: 59,02  

Total puntuación: 81,52».  

Cuarto.  El 9 de  febrero  de 2022 el  Director  General  de IBERMUTUA  acuerda «adjudicar  el  

servicio transporte no sanitario en la Comunidad de Madrid para IBERMUTUA, Mutua  

Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274,  a favor de la empresa RADIO TAXI DE  

MADRID, S.C.M.».  

Quinto.  El 1 de  marzo de 2022  CELERING  interpone recurso especial en materia de  

contratación contra el acuerdo de adjudicación  del procedimiento  “Servicio transporte no  
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sanitario en la Comunidad de Madrid”, expediente CG 2022/2801/0010, convocado por  

IBERMUTUA, solicitando la suspensión del procedimiento.  

Sexto.  De acuerdo  con lo previsto en el  artículo  56.2 LCSP  se  solicitó por  el  Tribunal  al  

órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido éste acompañado  

del correspondiente informe.  

Séptimo.  Interpuesto  el  recurso,  la Secretaria del  Tribunal,  por  delegación de  este,  dictó 

resolución de 9  de  marzo de 2022  acordando mantener  la suspensión  del  expediente de 

contratación producida como consecuencia de lo  dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, de  

forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución del  

recurso la que acuerde el levantamiento.  

Octavo. En fecha 28  de marzo  de 2022  la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso  

interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que,  

si lo estimaran oportuno,  formulasen alegaciones;  habiendo presentado alegaciones  RADIO  

TAXI DE MADRID S.C.M.  el 4 de abril de 2022.  

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 45 y 47 LCSP, dada la condición  

de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social como parte del sector  público al amparo 

del  artículo 3.1.f)  de  la LCSP,  y  su  condición de poder  adjudicador  a la  vista del  artículo 

3.3.c) de la misma norma.  

Segundo.  El recurso ha sido interpuesto en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

50.1 de la Ley 9/2017  (LCSP).  

Tercero.  La legitimación se regula en el Art. 48 LCSP, que señala que «Podrá interponer el  

recurso  especial  en  materia de  contratación cualquier  persona  física o jurídica  cuyos  

derechos  o  intereses  legítimos,  individuales  o  colectivos,  se  hayan  visto perjudicados  o  

puedan resultar  afectados,  de  manera  directa o indirecta,  por  las  decisiones  objeto del  

recurso».  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expte. TACRC – 248/2022 



 

  

 

 
 

7 

En el presente caso, parece evidente la legitimación del recurrente al haber presentado  

oferta y resultar adjudicatario en caso de estimarse el recurso.  

Cuarto.  El  recurso se ha interpuesto frente a  un acto  susceptible de recurso especial  en 

materia de contratación, conforme resulta del   art. 44 de la LCSP.  

Así, conforme al art. 44.1 de la LCSP  

«1. Serán susceptibles de  recurso especial  en materia de  contratación,  los actos y  

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

siguientes  contratos  que  pretendan  concertar  las  Administraciones  Públicas  o las  restantes  

entidades que ostenten la condición de poderes  adjudicadores:  

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

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

(…)  

2. Podrán ser objeto del  recurso las siguientes actuaciones:  

...  

c) Los acuerdos de adjudicación».  

En el presente caso se interpone el recurso contra un acuerdo de adjudicación de un  

contrato de servicios  con un valor estimado  superior a 100.000 euros, por lo que debe  

considerarse susceptible de recurso.  

Quinto.  El recurso s e funda en considerar que  el umbral de satisfacción establecido para el  

conjunto de vehículos ofertados,  criterio 1.2, debe ser aplicable al criterio  1.4  relativo a la  

oferta de vehículos híbridos,  ya que éstos  forman parte del conjunto de vehículos ofertados.  

Postula, subsidiariamente, la nulidad de pleno derecho del criterio 1.4, ya que, al no 

establecer límite alguno, ha permitido hacer un uso abusivo y fraudulento por  parte de los  

licitadores.  
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El órgano de contratación, por  su parte, entiende que ha actuado conforme a los pliegos y  

que el recurrente pretende impugnar extemporáneamente estos.   

RADIO  TAXI DE MADRID S.C.M.  considera que la oferta del recurrente no puede resultar  

adjudicataria por no poder ejecutar el contrato, al ser un operador VTC  que no dispone de  

los medios necesarios para ejecutar el contrato.  

Sexto.  En primer lugar,  debemos partir del carácter de lex  contractus  de los pliegos de  

contratación, por lo que la valoración de las ofertas debe realizarse con arreglo a lo  

estipulado en ellos.  

De acuerdo con el art. 1281 del Código Civil  el primer criterio de interpretación de cualquier  

cláusula contractual es el de la literalidad, cuando los  términos del contrato son claros. En  

este caso la referencia a un umbral de saciedad aparece reflejada sólo en el  criterio 1.2,  

pero no en el 1.4. Sin embargo, lo cierto es  que dicha aplicación literal conduce a resultados  

absurdos.   

Debe recordarse  que, conforme al art. 145 de la  LCSP, los criterios de adjudicación tienen 

por objeto permitir al órgano de contratación  «evaluar la mejor relación calidad-precio». Por 

ello, si el órgano de contratación consideró  que por encima de 350 vehículos la oferta ya no 

le aportaba ningún plus  de calidad, pues entendió que no le iba a resultar útil para satisfacer  

las necesidades  que justifican el  contrato, no tiene  sentido que no se aplique a elementos  

parciales de dicha flota como los vehículos ecológicos o adaptados a personas de movilidad 

reducida.  Resulta difícil  de explicar,  si  no se considera ninguna ventaja ofertar  más  de 350  

vehículos,  qué ventaja  hay  en que  se oferten  más  de  350 vehículos  de características  

especiales,  que deben estar incluidos dentro de  dicho número total de vehículos ofertados.  

De hecho,  frente al argumento  del  órgano de contratación relativo a  que el porcentaje  de  

vehículos ecológicos deriva del Real Decreto-ley 24/2021 que impone un porcentaje mínimo  

del  36,3%  de vehículos  limpios  respecto  del  total  que  se adquieran  o  que queden  adscritos  

a la ejecución de la prestación, lo cierto es  que la forma de configurar como mejora un mayor  

número  de vehículos ecológicos y no su porcentaje en relación al  total adscrito a la ejecución  

del  contrato,  como señala dicha norma,  da  lugar  a la paradoja de  que se valora más  a  una  
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oferta cuya probabilidad de adscribir a la ejecución del contrato vehículos ecológicos es  

inferior a otras ofertas con menor valoración en dicho apartado.  

Así, RADIO TAXI DE MADRID S.C.M.  obtiene la mayor puntuación ofreciendo 1908 de un 

total de 2275 vehículos adscritos a la ejecución  del contrato, por lo que la probabilidad de 

que la prestación se ejecute con un vehículo ecológico es del 83,91%. CELERING ofrece el  

máximo de vehículos que consideró útil el órgano de contratación, es  decir, 350, de los  

cuales son ecológicos 327, por lo que la probabilidad de que el contrato se ejecute  por un  

vehículo ecológico es del 93,42%, esto es, superior a la de RADIO  TAXI y sin embargo  

recibe en dicho criterio una valoración muy inferior.  

Séptimo.  Realizando una interpretación teleológica y  sistemática del  pliego de cláusulas, 

por aplicación de los artículos 3.1 y 1.285 del Código civil (atendiendo fundamentalmente al  

espíritu y  finalidad  del  pliego, y al  contexto, debiendo interpretarse las cláusulas de los  

contratos las unas por  las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del  

conjunto de todas), el  PCAP establece al regular el criterio 1.2 un umbral  de satisfacción de 

250 vehículos,  adicionales  a los  100  vehículos  exigidos  como mínimo.  Queda,  por  tanto,  

patente  en el  pliego  que no satisface en  modo  alguno las  necesidades  del  contrato,  ofertar  

un número de vehículos superior a 350 (100+250).  

Dado que los vehículos  híbridos a valorar en el  criterio 1.4 deben formar  parte del  total de  

vehículos  con los  que  prestar  el  servicio,  es  evidente que  el  anterior  umbral  de satisfacción  

debe  operar  también  en  el  criterio 1.4,  de  tal  forma que  no  se valore,  en ningún  caso,  el  

ofrecimiento de vehículos híbridos en cuantía superior a 350.  

Así  pues,  procede  estimar  el  recurso,  anular  la  resolución de  adjudicación,  y  retrotraer  el  

procedimiento de  contratación al  momento anterior a la valoración del criterio 1.4, para  que,  

teniendo en cuenta la proporción mínima del 36,3 % establecida, no se valore un número de  

vehículos híbridos superior a 350, continuando el  procedimiento por sus trámites.  

Por  todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  
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ESTE  TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,  ACUERDA:  

Primero.  Estimar el  recurso interpuesto por  D. J.M.C.D., en representación de CELERING  

TRAVEL, S.L.U., contra  el acuerdo de adjudicación del procedimiento “Servicio transporte  

no sanitario en la Comunidad de Madrid”,  expediente CG2022/2801/0010,  convocado por  

IBERMUTUA,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social  nº 274, con los efectos  

declarados en el último  fundamento de derecho de esta Resolución.  

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 multa  prevista en el  

artículo 58 de la LCSP.  

Esta resolución es definitiva en la 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 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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