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Recurso nº  352/2022  C.A. La Rioja 13/2022  
Resolución nº  488/2022  
Sección 1ª  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE  RECURSOS  CONTRACTUALES
  

En Madrid,  a 27 de abril  de 2022.  

VISTO  el recurso interpuesto por D.  L. I. V. G., en nombre y  representación de SISTEMA  

DE OFICINA DE RIOJA, S.L.  contra los pliegos rectores del  “Contrato de suministro,  

mantenimiento de equipos informáticos en varias sedes del Ayuntamiento de Lardero por  

el  sistema de arrendamiento (Renting)”,  con  expediente n.º  154/2022,  convocado por  el  

Ayuntamiento de Lardero, el  Tribunal, en la fecha de referencia,  ha adoptado la siguiente  

resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lardero  

de fecha 22 de marzo de 2022 se aprobó el inicio del expediente para la contratación del  

mantenimiento de equipos informáticos en varias sedes del Ayuntamiento de Lardero por  

el sistema de arrendamiento (Renting).  

Segundo  La licitación fue publicada en el perfil del contratante 4 de marzo de 2022  

Tercero.  Mediante escrito recibido en el  registro general  del  Ministerio  de Hacienda y  

Función Pública el 23 de  marzo de 2022, SISTEMA DE  OFICINA DE  RIOJA, S.L. interpuso  

recurso  especial  en  materia de  contratación  contra  los pliegos  rectores  de la licitación  

indicada en el ordinal anterior.  

Cuarto.  Dado traslado  del  recurso al  Ayuntamiento de  Lardero se  recibió informe  

interesando su desestimación.  
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Quinto.  El  29  de  marzo de 2022  se dio  traslado del  recurso a  los  demás  interesados  para  

que  formularan las alegaciones  que interesaran a su derecho,  trámite del  que no hicieron  

uso.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.  Este Tribunal es competente para resolver el recurso interpuesto de conformidad  

con lo dispuesto en el artículo 46.2 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  

Sector  Público (en adelante LCSP),  y  en virtud  del  Convenio suscrito entre el  entonces  

Ministerio de Hacienda y  la Comunidad Autónoma de La Rioja el 23 de septiembre de 2020  

(BOE de 3 de octubre de 2020).  

Segundo.  El  presente  contrato  es  susceptible de recuso  especial  conforme  al  artículo 

44.1.a) LCSP al tratarse de un contrato de servicios con un valor superior  a 100.000 euros  

(146.574,2 €) licitado por un poder adjudicador como es  el Ayuntamiento de Lardero.  

El acto recurrido son los pliegos, acto susceptible de recurso conforme al artículo 44.2.a)  

LCSP.  

Tercero.  Pese a no haber  presentado oferta  SISTEMA  DE  OFICINA  DE  RIOJA, S.L. sí  

está legitimada para impugnar  los  pliegos  al  aportar copia de sus estatutos sociales, de  

donde se desprende encontrarse el presente  contrato dentro de su objeto social, e  

impugnar los pliegos por impedirle presentar una  oferta en condiciones de igualdad.   

Cuarto.  El presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo de 15 días hábiles contados  

desde la publicación de los pliegos en el perfil  del órgano de contratación conforme al  

artículo 50.1.b) LCSP.  

Quinto. Como primera pretensión protesta SISTEMAS DE  OFICINA DE RIOJA, S.L. (en lo  

sucesivo SISTEMAS) los criterios sujetos a juicio de valor en el anexo I del PCAP por  

considerarlos  genéricos  e imprecisos  y  por  entender  contrario a Derecho que  se exija una  

puntuación mínima de 10 puntos (50% del total)  para  no ser excluido.  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expte. TACRC – 352/2022 LR 13/2022 



 

   

 

 
 

3 

Comenzando con esta  última alegación, la posibilidad de que los pliegos establezcan 

umbrales  mínimos  que deban alcanzarse  para  pasar  de  una  fase  a  otra  del  procedimiento  

de contratación es admitida en el artículo 146.3 LCSP conforme al cual “En el caso de que  

el procedimiento de adjudicación se articule en varias  fases, se indicará igualmente en  

cuales de ellas se irán aplicando los distintos  criterios, estableciendo un umbral mínimo del  

50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los  criterios cualitativos para continuar en  

el proceso selectivo”.   

Partiendo de esta regulación en el presente caso se observa que el umbral mínimo fijado  

en el presente caso, 10 puntos sobre un máximo de 20, es conforme a Derecho por lo que  

debe desestimarse esta primera manifestación.  

Sexto.  Sostiene la recurrente que los pliegos  adolecen de una indefinición sobre los  

criterios sujetos a juicio de valor que le impedirían formular una oferta. Así:  

“A la vista de la normativa y de una lectura de los criterios que dependen de un juicio de  

valor  se  aprecia  que los  mismos  adolecen de  una  clara indefinición,  no  siendo comprensible 

como puede ser susceptible de valoración; “los equipos y organización de los  trabajos de  

puesta en marcha”, las características  técnicas de un “programa de actuación y desarrollo  

de los  trabajos propuestos” o “la adscripción de recursos humanos y  materiales”, sin  

especificare por parte del órgano de contratación cuál es el estándar  exigible de cada  

concepto, qué perfiles profesionales son mejor valorados o se buscan, que se considera  

mantenimiento preventivo y correctivo, etc, conceptos  todos ellos demasiados genéricos e  

indeterminados, y en cualquier caso,  sin señalar  qué documentos  pueden justificar tales  

criterios o subcriterios ni  que  ponderación se asigna a los  mismos”.  

Frente a ello el Ayuntamiento de Lardero señala en su,  muy sucinto, informe  su  

discrepancia con el recurrente por entender suficiente el detalle contenido en el PCAP.  

PCAP que en el apartado c.3 del anexo I establece:  

“Criterios que dependen  de un juicio de valor, hasta 20 puntos.  

c.3.- Hasta 20  puntos: Memoria técnica  
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Se presentará una Memoria en la que se detallará la ejecución de los  trabajos y las  

características de las instalaciones desglosando los conceptos que son objeto de  

valoración, que se relacionan a continuación:  

-Equipos y organización de los trabajos  de puesta en marcha, 10 puntos..  

En la Memoria definirá claramente el programa de actuación y de desarrollo de los trabajos  

propuestos,  con especial incidencia en las características  técnicas, así como la adscripción  

al contrato de los  recursos humanos y materiales que incorpore la proposición, para  

garantizar una óptima ejecución. Los licitadores  deben incluir en él, toda  la información y  

documentos que a su  juicio sean esenciales para la valoración según los  criterios que se  

contienen en los Pliegos.  

-Mantenimiento preventivo,  correctivo y  reparaciones eventuales, 10 puntos.  

Se detallará en la Memoria las actividades y recursos de  toda índole para el mantenimiento  

preventivo, correctivo y reparaciones eventuales  y averías.  

El tiempo de respuesta ante incidencias, peticiones o solicitudes de modificación de la  

configuración de la red deberá  ser inferior a 48 horas laborables. Dichas actuaciones  

podrán ser resueltas de manera telemática si la naturaleza de la solicitud así lo permite.  

Ante un fallo en los equipos cuya naturaleza no permita ser resuelto de manera remota, el  

licitador deberá ofrecer  un servicio de respuesta in situ para su resolución. El licitador  

deberá ofrecer un tiempo de presencia in situ en el lugar exacto de la incidencia de máximo  

2 horas durante los cuatro años del contrato. Por lo que se detallará por  el licitador como  

gestionará las actuaciones en su caso y recursos que dispone a tal fin.  

La mejor puntuación será asignada al licitador a la memoria presentada con un mayor  rigor  

para su cumplimiento,  tras el análisis de las necesidades, la idoneidad y cualificación de  

los medios humanos y  materiales propuestos,  pormenorización de las actividades del  

servicio, su calidad técnica y viabilidad, en cada  apartado, que ofrezca en su conjunto la  

mejor  solución técnica y  ejecución de los trabajos, así como el  mantenimiento y asistencia  

técnica en mejores condiciones atendiendo a la ubicación de los puntos de asistencia,  
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periodos  mantenimiento, revisión,  actuaciones  habituales y en caso de  avería, así como  

cualquier otro ofertado que mejore las prestaciones objeto del contrato. Al resto de los  

licitadores se asignará puntuación proporcional atendiendo a las proposiciones  

presentadas.  

El compromiso de adscripción de los medios en los trabajos a realizar implicará la efectiva  

participación en la prestación del servicio, considerándose el incumplimiento de este  

requisito, como incumplimiento del contrato por parte del contratista,  con los efectos  

previstos en la legislación vigente; para ello, independientemente de la acreditación de la  

solvencia técnica que corresponda,  la memoria incluirá documentación anexa acreditativa  

suficiente de este extremo.  

Se establece como umbral  mínimo de puntuación exigido al licitador en los criterios cuya  

valoración dependen de un juicio de valor  para  continuar  en  el  proceso  selectivo alcanzar  

diez (10) puntos. En consecuencia, los  licitadores  que no obtengan  la citada puntuación 

serán excluidos del procedimiento licitatorio y no serán valorados.  

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos  técnicos especificados en el  

presente pliego serán descartadas”.  

A la vista de esta redacción consideramos debe desestimarse este motivo del recurso toda 

vez que es estimamos  suficiente el nivel de detalle contenido por el órgano de contratación  

en el  PCAP  donde no se limita a indicar  la puntuación a asignar  sino también los  criterios  

y pautas para su adjudicación: 10 puntos para los equipos y organización de los trabajos  

de puesta en marcha y otros 10 por el  mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones  

eventuales, aportando suficiente información sobre los  requisitos  que en cada caso se  

evaluarán. Y tanto del PCAP como del  PPT resulta i gualmente suficientemente  

identificados el alcance y significado de los conceptos empleados.   

En este ámbito debe respetarse la libre discrecionalidad del órgano de contratación para  

configurar el contrato como se afirma en la Resolución nº 520/2021, de 16 de diciembre,  

que cita nuestra Resolución nº 281/2021, de 26 de marzo y la nº 1248/2020, de 20 de  

noviembre a la que aquella se refiere, ya indicaba de modo genérico que:  
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“En este punto, recordaremos la doctrina del Tribunal acerca de la discrecionalidad técnica  

del órgano de contratación, citando por todas la Resolución nº 805/2020:  Por ello, como ha  

reconocido este Tribunal en las Resoluciones, 156/2013, de 18 de abril y  194/2013 de 23  

de mayo, las pretensión  del recurrente no puede  sustituir a la voluntad de la Administración  

en cuanto  a la configuración del  objeto del  contrato  y  a la  manera de  alcanzar  la satisfacción  

de los  fines que la Administración pretende con él. Si bien reconocíamos también la  

necesidad de que el órgano de contratación justifique de  forma objetiva y razonable la 

idoneidad de las especificaciones para cubrir las necesidades objeto del contrato y su  

necesidad. A la vista de lo anterior, gozando el órgano administrativo de  discrecionalidad 

técnica para elegir los  criterios que mejor se  adapten a las necesidades a satisfacer,  

nuestra competencia sólo nos  permite anular los criterios valorativos  ligados a las  

especificaciones técnicas definitorias del objeto a suministrar si se incurre en infracción de  

ordenamiento jurídico, o en patente error o desviación de poder, de modo que dichas  

características  resulten  patentemente  inidóneas,  no relacionadas  con  el  objeto del  contrato,  

o irrazonables y desproporcionadas”.   

Conforme con ello consideramos suficientemente detallados los requisitos técnicos  

requeridos.  

Séptimo.  Protesta SISTEMAS que las exigencias técnicas contenidas en  el PPT r estrinjan  

la competencia al implicar  que solamente pueda prestarse el  servicio con los productos de 

unas  marcas determinadas. Afirmación que sustenta en el correspondiente informe pericial  

en el que se concluye que solamente un fabricante puede cumplir los requisitos  técnicos  

debido a restricciones  respecto de la memoria RAM que no consideran  fundamentados, lo 

que les lleva a concluir el carácter  discriminatorio de aquellas exigencias   

Además, sostiene  que algunos  requisitos técnicos son incompatibles entre sí por lo que  se  

entiende imposible su cumplimiento.  

Por su parte el órgano de contratación se remite, en su informe, a la cláusula 5 del PPT 

conforme  a  la cual  “Las  configuraciones  que  no  sean iguales  a  las  aquí  descritas  y  que  

sean equivalentes se acreditara la documentación técnica del  fabricante del producto  
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equivalente en funcionalidades, tecnología, características  técnicas y  prestaciones  al 

producto solicitado”.  

Debemos  considerar insuficientes las  razones dadas por el órgano  de contratación puesto  

que,  consideramos,  no  basta  con  indicar  que  se  admitirán  productos  equivalentes  cuando  

se cuestiona que existan  productos equivalentes.  Así, frente a  la  alegación de la recurrente           

—respaldada en un informe  que acompaña con el  recurso—  de  que solamente una  

empresa podría cumplir  los requisitos técnicos el órgano de contratación debería haber  

reaccionado o bien acreditando que son varias las empresas  que pueden cumplir los  

requisitos  técnicos  o bien  que justificando la  necesidad y  proporcionalidad de las  exigencias  

técnicas  que producen una restricción de la oferta de modo  que ésta sea considerada como  

adecuada.  

En este sentido podemos  citar  nuestra  resolución 1350/2021  donde expusimos  un  criterio  

que entendemos trasladable al presente caso:  

«La normativa europea  de contratación  tiene  como  principios  y  pilares  esenciales,  entre  

otros, la igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia y, en consecuencia, los  

órganos de contratación tienen la obligación insoslayable de evitar (y corregir, en su caso)  

que en la fijación de los  criterios  de  adjudicación y  en cualquier  actuación que tenga lugar  

durante el procedimiento de adjudicación se produzca cualquier tipo de discriminación.  

[···]  

La cuestión que suscita  el recurso ya ha sido objeto de consideración por este  Tribunal en  

otras  resoluciones,  por  lo que para  seguir  el  mismo criterio interesa traer  a este  recurso  el  

fundamento de la Resolución 311/2017,  de  8 de junio donde,  con cita  de otras  resoluciones,  

se afirmó:  

“Así la Resolución 153/2017 de 10 de febrero, que igualmente invoca el  recurrente pone  

de manifiesto lo siguiente:  “...Con carácter  previo ha de  reconocerse que en la  

configuración que el órgano de contratación al  definir el equipo de trabajo mínimo que  

deben acreditar los licitadores en su solvencia técnica no se trata por igual  a los arquitectos  

superiores y a los ingenieros de caminos, canales y puertos. Como advierte el Decano del  
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Colegio de Ingenieros  de Caminos,  Canales  y  Puertos,  el  PPT  permite que la licitadora  

presente un equipo de trabajo que cumpla la solvencia técnica exigida sin que forme parte  

ningún ingeniero de caminos, canales y puertos. Por el contrario, la presencia de un  

arquitecto superior se impone de forma obligatoria. Interesa  traer a este fundamento el  

argumento que  el  Tribunal  recogió,  con  cita  de otras  resoluciones  en  la Resolución 

820/2015, de 11 de septiembre,  así: “la Resolución de este Tribunal 198/2013, de 29 de  

mayo, citada por la Resolución 612/2013, de 11 de diciembre: “Pues bien, en tal sentido,  

es preciso tener en cuenta que en este apartado de la licitación rige la máxima de abrir ésta  

al mayor  número de empresarios posible, evitando, en  todo  caso, exigencias que puedan  

resultar restrictivas de la libre concurrencia o discriminatorias. Así se desprende de  

múltiples preceptos del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de  

modo muy especial de su artículo 1, que menciona como primera libertad a garantizar, la  

“libertad de acceso a las licitaciones”. Bien es  cierto que la necesidad de garantizar al  

mismo tiempo el buen fin de los contratos a celebrar, permite a los órganos  de contratación 

asegurarse de que el empresario que concurra a la licitación reúna unas condiciones  

mínimas de solvencia, pero esas condiciones, que a tenor de lo dispuesto en la conocida  

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto “Succhi di  

Frutta” puede fijar libremente el órgano de  contratación, deben ser especialmente  

respetuosas con los denominados principios comunitarios. Así  se desprende del artículo  

62.2 del  TRLCSP,  al  decir  que “Los  requisitos  mínimos  de solvencia que deba reunir  el  

empresario y la documentación requerida para acreditar los  mismos se indicarán en el  

anuncio de licitación y  se especificarán en el pliego del contrato, debiendo  estar vinculados  

a su objeto y ser proporcionales al mismo”. Este requisito de proporcionalidad no trata sino  

de evitar que,  mediante la exigencia de unos  requisitos de solvencia excesivos, se excluya  

de la licitación a empresarios plenamente capacitados para ejecutar el contrato. Asimismo,  

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 36/07, de 5 de julio de 2007)  

ha tenido a bien señalar que los criterios  de solvencia han de cumplir cinco condiciones:  

que figuren en el  pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio del  

contrato,  que sean criterios determinados,  -que estén relacionados con el objeto y el  

importe del contrato,  -que se encuentren entre  los enumerados en los  citados artículos  

según el contrato de que se trate y,  -que, en ningún caso, puedan producir efectos de  

carácter discriminatorio.” En efecto,  si acudimos a la doctrina jurisprudencial dictada en  
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esta materia, de su examen cabe destacar una idea fundamental: frente al principio de  

exclusividad y monopolio competencial ha de prevalecer el principio de “libertad con  

idoneidad" (por  todas, STS de 21 de octubre de 1987 (RJ 1987,8685), de 27 de  mayo de  

1998 (1998,4196), o de  20 de febrero de 2012 (JUR 2012,81268), principio este último  

coherente con la jurisprudencia del TJUE sobre la libre concurrencia (SSTJUE de 20 de  

septiembre de 1988 y de 16 de septiembre de 1999), debiendo dejarse abierta la entrada 

para el desarrollo de determinada actividad, como regla general, a todo título facultativo  

oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y  

categoría de las actividades a desarrollar  (STS de 10 de julio de  2007 (RJ 2007,6693)). En  

este sentido,  en la STS  de 22 de  abril  de 2009  (RJ  2009,2982)  se  afirma  lo siguiente:  “[...]  

Con carácter general  la jurisprudencia  de esta  Sala viene manteniendo  que no  puede  

partirse del  principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia de los  

profesionales  técnicos,  ni  se pueden reservar  por  principio ámbitos  excluyentes  a una  

profesión, y aun cuando  cabe la posibilidad de que una actividad concreta pueda atribuirse,  

por su especificidad, a los profesionales directamente concernidos, esta posibilidad debe 

ser  valorada  restrictivamente,  toda  vez  que la  regla general  sigue  siendo la de  rechazo de  

esa exclusividad, pues  [...] la jurisprudencia ha  declarado con  reiteración que frente al  

principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que, al existir una  

base de enseñanzas  comunes  entre  algunas  ramas  de  enseñanzas  técnicas,  éstas  dotan  

a sus  titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos que,  con  

independencia de las distintas  especialidades,  permiten el desempeño de puestos de  

trabajo en los que no sean necesarios unos determinados conocimientos sino una  

capacidad técnica común y genérica que no resulta de la titulación específica obtenida sino  

del conjunto de los estudios  que se hubieran seguido”. Es importante destacar que no se  

trata del reconocimiento de un derecho a la igualdad de todos los profesionales, sino de  

aquéllos que tienen la “capacidad técnica real para el desempeño de las respectivas  

funciones”. En definitiva, la jurisprudencia rechaza el monopolio de competencias a favor  

de una profesión técnica  determinada al mantener la necesidad de dejar abierta la entrada  

a todo título facultativo oficial que ampare un determinado nivel de conocimientos  técnicos.  

Idéntico criterio ha sido mantenido por  este  Tribunal  en Resoluciones  112/12,  de 16  de  

mayo de 2012 y 310/2013, de 24 de julio de 2013, citadas  todas ellas en la nº 595/2015.  

Debe tenerse en  cuenta  en la aplicación del  principio de libertad  con  idoneidad que ha  de 
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regir la solvencia técnica de las licitaciones la  formación académica exigida en cada  

titulación en relación con las características del objeto del contrato en cuestión».  

También, en la Resolución 1463/2019, de 19 de diciembre, con cita de otras, dijimos: 

«Asimismo,  la Resolución n°  516/2018,  de 1  de junio,  del  Recurso n°  302/2018 de este  

Tribunal Administrativo  Central de Recursos Contractuales, que reproduce a su vez  

resoluciones anteriores  (resolución n° 30212018,  de 23 de marzo, del recurso n° 133/2018,  

resoluciones n° 517/2017 y n° 153/2017) establece al respecto lo siguiente: "El principio de  

proporcionalidad y su aplicación práctica requiere una ponderación de los intereses en  

juego: por una parte la libertad del órgano de contratación para designar como requisito de  

solvencia técnica el equipo mínimo necesario para la ejecución del contrato y por otra,  

evitar que una determinada profesión suponga en la práctica el ejercicio de un  monopolio  

con la consecuente restricción a la competencia para aquellas empresas  que no cuentan  

con titulados en la  misma, pero sí  con otros cuya  competencia y capacidad sea igualmente  

admitida para la realización de actividades por nuestro ordenamiento jurídico».   

[···]  

Dicho lo anterior, la jurisprudencia se orienta en  el  sentido de atender  fundamentalmente  

al nivel de conocimientos que se deriven de los  títulos profesionales pero huyendo de la  

determinación de una competencia exclusiva general, así  frente al principio de exclusividad  

debe prevalecer  el  de  libertad  con  idoneidad,  ya que  al  existir  una  base de  enseñanzas  

comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas éstas dotan a sus  titulados  

superiores de un fondo igual de conocimientos  técnicos que,  con independencia de las  

distintas especialidades,  permiten el desempeño de puestos de trabajo en los que no sean  

necesarios  unos  determinados  conocimientos  sino una capacidad  técnica común  y  

genérica que no resulta de la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios  

que se hubieran seguido (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1981 y 10  

de abril de 2006).   

Como se ha señalado en numerosas  sentencias que han abordado la problemática que se  

ahora se  plantea «el  ejercicio de actividades  de carácter  profesional  de  las  enseñanzas  

correspondientes  al  ciclo de  Grado,  así  como  del  título  de  Graduado o  Graduada  
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correspondiente a ellas, lo dispone también el artículo 9.1 del Real Decreto 1393/2007, de  

29 de octubre [por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  

oficiales];  y su artículo 12.4 establece asimismo que el  título de  Graduado o Graduada  

podrá estar adscrito, entre otras, a la rama de conocimiento de  "Ingeniería  y Arquitectura”».   

Y lo anterior es coherente, por otra parte, con  el proceso de construcción del Espacio 

Europeo de Educación Superior iniciado por la denominada Declaración de Bolonia de  

1999,  ya  que  dicha declaración señala como  uno de sus  objetivos  la adopción de un  

sistema  basado principalmente en  dos  ciclos  principales,  respectivamente de primer  y  

segundo nivel, y afirma  que el título otorgado al  final del primer ciclo será utilizable como 

cualificación en el  mercado laboral europeo.   

Por otra parte, la doctrina del Tribunal Supremo en materia de atribuciones profesionales  

ha sido clara en sus principios y casuística en sus respuestas.   

Ya desde la sentencia del Tribunal Supremo de  18 de abril de 1997, se señalaba:   

«En la citada Sentencia de 8 de julio de 1988 se dice que en esta materia, relativa a decidir  

cuál  sea el  técnico competente para  firmar  un proyecto,  deben  distinguirse aquellos  

supuestos en los que la propia naturaleza de la obra o instalación exigen la intervención  

exclusiva de un  determinado técnico,  de  aquellos  otros  en los  que  la competencia no  está  

atribuida específicamente a  ninguna  especialidad técnica,  a  este respecto  es  constante  la  

doctrina de la Sala que ha rechazado el  monopolio competencial  a favor  de una profesión  

técnica superior predeterminada,  manteniendo la necesidad de dejar abierta la entrada a  

todo título facultativo oficial que supone un nivel de conocimientos  técnicos que se  

correspondan  con  la  clase y  categoría  de  los  proyectos  que  suscriba su poseedor  - SSTS  

2 de julio de 1976,  29 de  marzo de 1982,  de 22 de junio de 1983 y  de 1  de abril  de 1985o  

lo que es  lo mismo,  que la competencia en  cada rama  de ingeniería dependen de  la  

capacidad técnica real para el desempeño de las funciones propias de la misma - SS 26  

de febrero de 19866, de 16 de marzo de 1967,  de 24 de marzo de 1975, y 8 de julio de  

1981.- La doctrina expuesta en  la Sentencia  de 8  de julio de 1988 ha sido confirmada por  

otras más  recientes de esta Sala, entre otras las de 11 de octubre 1994, 18 de enero de  

1996 y 11 de febrero de 1997».  
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También la sentencia del mismo Tribunal de 25 abril 2016  (RJ 2016\4139), recuerda  la  

doctrina aplicable que ordena toda  la controversia,  de  la prevalencia del  principio de libertad  

de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y  monopolio competencial:  

«Ante todo  procede  recordar  la jurisprudencia  de  esta  Sala relativa  a las  competencias  de  

las profesiones tituladas, que señala la prevalencia del principio de libertad de acceso con  

idoneidad sobre el de  exclusividad y Monopolio competencial. Pueden verse en es te  

sentido,  entre otras,  las  sentencias  de 19 de enero de 2012 (RJ  2012,  3152)  (casación  

321/2010 ) y 3 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 2391)  (casación 5467/2006 ),  citándose en  

esta última, a su vez, sentencias de 24 de marzo de 2006  (casación 3921/2003 ), 10 de  

abril de 2006 (RJ 2006,  2057)  (casación 2390/2001 ), 16 de abril de 2007  (RJ 2007, 4125)  

(casación 1961  /  2002 ),  16 de octubre  de 2007  (casación 6491/2002  ),  7  de abril  de 2008  

(RJ 2008, 2412)  (casación 7657/2003 ), 10 de noviembre de 2008 (RJ 2008, 7317)  

(casación 399/2006 )  y de 22 de abril de 2009 (RJ 2009, 2982) (casación 10048/2004)».   

No obstante,  el  principio jurisprudencial  de  «libertad con  idoneidad» no  puede entenderse  

tampoco como una  mera equivalencia entre profesionales basada en el hecho de que  

dentro del  plan de formación de los  respectivos  estudios  universitarios  existan materias  

que puedan tener  una relación directa con la prestación a ejecutar.  El  principio de idoneidad  

implica elegir  al  más  adecuado y  para  ello,  habrá que  tenerse en cuenta,  además  de la 

formación académica, las directrices que marca la normativa concurrente (Ley  Ordenación  

de la Edificación,  en  este caso)  y  también,  muy  especialmente,  todas  las  circunstancias  

concretas aplicables al supuesto de que se  trate, que determinarán, conjuntamente, qué  

profesional es el  más idóneo o adecuado en relación al contrato en controversia.   

Séptimo.  Expuestos  los  antecedentes  legislativos  y  jurisprudenciales  y  la  doctrina de este  

Tribunal sobre la materia a debate,  procede ahora entrar  en las particularidades del  

contrato  en  controversia para poder  resolver  el  recurso  presentado.  El  objeto del  contrato,  

recordemos, es la “Obra de Reparación y Reforma del Edificio del Pabellón de Deportes  

de la Zona Deportiva de la Universidad de Alicante” y tal como se recoge en el PPT,  

contempla un conjunto de actividades  multifuncionales que se desglosan en tres lotes que  

se describen en su apartado 1:  
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«LOTE 1: Dirección de obra del proyecto de ejecución.   

LOTE 2: Dirección de Ejecución de obra del proyecto de ejecución.   

LOTE 3: Coordinación de seguridad y salud en ejecución de obra.   

En los tres  casos, están incluidas en el encargo todas las actuaciones  técnicas necesarias  

para la tramitación y legalización de los proyectos y direcciones de obras, direcciones de  

ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud, según el lote correspondiente, de  

manera coordinada con la empresa adjudicataria de las obras y los servicios  técnicos de la  

UA».   

En los apartados 6, 7 y 8, se detallan las respectivas y variadas obligaciones y actividades  

que tienen  que asumir  el  Director  de la  Obra,  el  Director  de  Ejecución y  el  Coordinador  de  

Seguridad y Salud.   

Es oportuno reflejar aquí que el objeto del contrato, no es la redacción del proyecto, que  

ya está aprobado,  sino que de lo que se trata es  de desarrollar  las  labores  del  director  de  

la obra, del director de ejecución y del coordinador de seguridad y salud en la ejecución de  

las obras.   

Analizando supuestos similares, en un contrato relativo a un proyecto de un polideportivo  

en un instituto de enseñanza secundaria, en el  que su objeto era multidisciplinar y en el  

que se impugnó la selección por el órgano de contratación de un Arquitecto, con carácter  

obligatorio,  para  su  ejecución,  el  Tribunal  Supremo,  en  su s entencia, (dictada en casación  

para unificación de doctrina) de 19 de enero de 2.012 (Sala 3ª, Sec.  7ª, recurso 321/2010)  

determinó que cuando la  naturaleza de un proyecto técnico exija una intervención exclusiva  

de un determinado técnico la competencia es  indubitada,  pero cuando  se trate de  un  

complejo polideportivo el criterio jurisprudencial prevalente, habida cuenta de su carácter  

multidisciplinar,  ha  de primar  el  principio de  idoneidad del  facultativo interviniente sobre  el  

de exclusividad que conduce a un  monopolio profesional rechazable. Así  se razonaba en 

el fundamento jurídico séptimo de la citada sentencia:   
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«De esta forma, el  criterio jurisprudencial claramente aplicable resulta de considerar que  

cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico,  

como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece  

indubitada y reconocida al arquitecto y, en su caso, al arquitecto  técnico, pero cuando como  

sucede en este caso, se convoca  un concurso de un contrato de consultoría y asistencia  

técnica para la redacción de un proyecto técnico básico y de ejecución de construcción de  

un complejo polideportivo en  instituto  de  enseñanza secundaria,  en  que  concurren,  por  su  

carácter  multidisciplinar  diversos  factores  (estudio de  salud y  seguridad,  dirección de  obra  

y el complejo no está  destinado, con exclusividad, a vivienda urbana) no se da una  

atribución específica competencial, ya que como hemos subrayado,  por el análisis de la  

jurisprudencia precedentemente invocada,  la  tendencia es  no  admitir  un monopolio 

profesional en la proyección de todo tipo de construcciones, sino que, en estos casos los  

conocimiento del técnico se corresponden con la naturaleza y clase del proyecto».   

Supuestos muy  similares al que se debate en el recurso, han sido abordados por la Sala  

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal  Superior de Justicia de la Comunidad  

Valenciana, inclinándose, al igual que el Tribunal  Supremo, por el principio de libertad con  

idoneidad frente al de exclusividad.   

Así, la sentencia nº 393/2021, de 13 de mayo, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso  

administrativo del  Tribunal  Superior  de  Justicia de  la  Comunidad Valenciana  

(rec.169/2018), recogía lo siguiente:   

«Planteada la litis en  estos  términos no puede acogerse la tesis defendida por la  

Administración y la parte codemandada. Si acudimos a la normativa  reguladora de la  

actividad profesional de los Arquitectos, e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, no  

se encuentra precepto alguno que establezca, con carácter general, la competencia de una  

u otra titulación para la elaboración de proyectos y dirección de obras,  más  allá de las obras  

del art. 2.1 a) de la Ley de Ordenación de la Edificación, esto es las de uso  "administrativo,  

sanitario,  religioso,  residencial  en todas  sus  formas,  docente  y  cultural"  que  están  

reservadas a los arquitectos. En los restantes casos, la jurisprudencia viene a afirmar la  

existencia de  concurrencia competencial  entre las  habilitaciones  de las  distintas  

profesiones, sin otra limitación que la que se desprende de la formación  y conocimientos  
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propios de cada una de  ellas en función del  tipo de obra a realizar (SSTS de 28 abril 2004 

y 30 noviembre 2001)."  

[···]  

En este  supuesto  nos  encontramos  con una  rehabilitación integra  de instalaciones  

deportivas  de  un centro de enseñanza secundaria.  No se trata,  por  tanto,  de considerar  si  

en atención a la naturaleza de la obra a proyectar y dirigir han de exigirse determinados  

requisitos o una titulación genérica, como  puede  ser la de Ingenieros de Caminos Canales  

y  Puertos  sino si  el  contenido específico de la exigencia contenida en las  cláusulas  del  

PCA, vulnera tanto el Principio de la Libre Concurrencia como la letra y el espíritu del  

artículo 78 del  Real  Decreto Legislativo 3/2011.  La cuestión planteada ha  sido ya resuelta  

por  esta misma Sala y Sección en la sentencia n.° 944/2020, de 17 de noviembre,  recurso  

262/2017 y el n.° 179/2015 de 26 de febrero (rec 713/2012), ambas referidas a  

instalaciones deportivas; la segunda a instalaciones que deben regir la contratación de la  

redacción del proyecto y ejecución de obras de rehabilitación integral de la piscina 

municipal del Ermitorio Virgen de la Gracia de Vila-Real  en los siguientes términos:   

"(...) Resta por analizar el último de los motivos esgrimidos  por la administración  

demandada en su  recurso de apelación,  y que afecta verdaderamente al  fondo de la  

cuestión controvertida.  Se sostiene  en el  recurso la validez  y  corrección  jurídica del  pliego  

de prescripciones técnicas, considerando que no existe infracción del artículo 10.2.a) LOE,  

añadiendo que se fija una composición mínima, y que el pliego de prescripciones se ajusta  

a la Ley  de Contratos  del  Sector  Público.  En  primer  lugar,  procede  rechazar  el  argumento  

expuesto según el cual, el  pliego fija una composición mínima del equipo facultativo  

redactor del proyecto, sin que se excluya a los ingenieros, pues tampoco se incluyen, y,  

como acertadamente alega la parte apelada, la participación de un ingeniero de caminos  

es  indiferente,  mientras  que la del  arquitecto se erige como obligada,  lo que supone un  

perjuicio para los  que pertenecen al  primero de los  colectivos.  En segundo lugar,  la cláusula  

citada objeto de recurso  es obvio que vulnera lo establecido en el artículo  10.2a) de la Ley  

de Ordenación de  la Edificación ,  y  ello a  tenor  de la numerosa  jurisprudencia aplicable al  

caso y que se cita en la Sentencia de instancia, argumentos ellos que la Sala hace propios  

y los incorpora a la presente Sentencia, pues la Resolución recurrida claramente limita a  
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los referidos ingenieros la participación en una contratación para cuya participación tienen 

conocimientos apropiados.   

[···]  

Por otra parte, esta Sala ha rechazado el monopolio competencial a favor de una profesión 

técnica superior predeterminada amparando el  título facultativo superior oficial basado en  

el nivel de conocimientos que se correspondan con el proyecto en cuestión (por todas,  

SSTS de 2 de julio de 1976 , 27 de  mayo de 1980 , 8 de julio de 1981 , 22 de junio de 1983  

,  17 de enero de 1984  ,  1 de abril  de 1985 ,  21 de octubre  de 1987 ,  8 de  julio de 1988 ,  9  

de marzo y 21 de abril de 1989 y 28 de marzo de 1994 y se ha consolidado el principio de 

la libertad con  idoneidad (por  todas,  SSTS  de 8  de julio de 1981 ,  21 de  octubre  de 1987 ,  

21 de abril de 1989 , 29 de abril de 1995 , 25 de octubre de 1996 , 19 de diciembre de 1996  

, 15 de abril de 1998 , 10 de abril de 2006  , 10 de  noviembre de 2008 y 21 de diciembre de  

2010 ). Se impone, así, la conclusión de primar el  principio de idoneidad al de exclusividad,  

doctrina que subraya la capacidad técnica de los licitadores y es coherente con la  

jurisprudencia del TJUE  sobre la libre concurrencia (SSTJUE de 20 de septiembre de 1988,  

asunto 31/87 y 16 de septiembre de 1999,  asunto 27/98)  y la jurisprudencia de esta Sala  

(por todas, STS, 3ª, 4ª,  de 26 de diciembre de 2007, cas.  634/2002).   

Sentado cuanto antecede procede la estimación integra del  recurso entendiendo que existe  

infracción del principio de igualdad y  libre concurrencia denunciado».   

El mismo  Tribunal,  llegó a la  misma conclusión que la  anteriormente  apuntada,  en su  

sentencia 944/2020, de 15 de mayo de  2020,  rec.262/2017) en un contrato muy  similar,  

relativo al “Proyecto básico y de Ejecución, estudio de gestión de residuos  de construcción  

y  demolición,  estudio  de  seguridad y  salud,  dirección de  obra  y  coordinación de  seguridad  

y salud para la reparación e impermeabilización de la cubierta del centro de  tecnificación  

deportiva sito en Alicante”.   

A la vista de las  capacidades exigidas en los estudios oficiales de ingeniería de caminos,  

canales y puertos, se puede concluir que estos profesionales poseen la capacidad técnica  

necesaria para intervenir en la ejecución de este contrato de acuerdo con sus  

conocimientos técnicos.  
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Así las cosas, estima este Tribunal que,  frente al principio de exclusividad y monopolio 

competencial y en aras de proteger  los principios de igualdad de trato, no discriminación y  

libre concurrencia cuya  protección impone  la LCSP ha de prevalecer  el  de «libertad con  

idoneidad», facultando a los ingenieros de caminos, canales  y puertos,  en aras de una  

mayor  concurrencia en  la licitación,  a intervenir  en plano de igualdad con los  otros  

profesionales designados en los pliegos (PCAP y PPT) para formar  parte del equipo  

facultativo previsto en los pliegos para  la ejecución del contrato.   

En definitiva, de acuerdo con la doctrina y las sentencias antes transcritas  y dado el objeto  

del contrato y la variedad de actuaciones a acometer en su ejecución,  a juicio de este 

Tribunal, no procede hacer una reserva legal en exclusiva a favor de una determinada  

titulación, en este caso,  a favor de Arquitectura,  habiéndose producido, por lo tanto, en los  

pliegos que se recurren una restricción injustificada en la competencia que  determinan, con  

estimación del recurso, su anulación”».  

A idéntica conclusión que la alcanzada en la resolución transcrita llegamos en este caso,  

en el  que se ha acreditado por la recurrente  que  las exigencias técnicas  requeridas en el  

PPT reducen  el  número de  empresas  capaces  de  prestar  el  suministro  objeto  de  

contratación sin  que el  órgano de  contratación haya realizado el  menor  esfuerzo para  

acreditar  que estos  requisitos son proporcionados y justificados a la vista de las  

necesidades de la contratación.  

En vista de  lo  expuesto,  debe estimarse este  motivo de impugnación  y  declarar  la nulidad  

de las cláusulas del  PPT impugnadas, en concreto la cláusula 5.2,  grupos D,  E y F, así  

como la cláusula 5.3,  grupos  I  y  J,  por  apreciarse infracción de los  apartados  1 y  6 del  

artículo 126 de la LCSP.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS  los preceptos legales de aplicación,  

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

Único.  Estimar  parcialmente el  recurso interpuesto por  D.  L. I.  V. G.,  en nombre  y  
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representación de SISTEMA DE OFICINA DE RIOJA, S.L.  contra los pliegos  rectores del  

“Contrato  de suministro,  mantenimiento  de  equipos  informáticos  en  varias  sedes  del  

Ayuntamiento de Lardero por el sistema de arrendamiento (Renting)”, con expediente n.º  

154/2022, convocado por el Ayuntamiento de  Lardero,  acordando su anulación y la  

retroacción del procedimiento al  momento inmediato anterior para la aprobación de nuevos  

pliegos  de prescripciones  técnicas  que no restrinjan  la competencia en los  términos  

expuesto en el  fundamento de derecho séptimo de esta Resolución.  

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 la Comunidad Autónoma de La Rioja  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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