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Resolución nº  6/2016  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

En Madrid, a 12 de enero de 2016.  

VISTO  el  recurso interpuesto por  D. M.L.V., en nombre y representación de EMETEL 

SISTEMAS, S.L.,  contra la Resolución de adjudicación del contrato de servicios de  

transporte, balanceo de carga y red sin hilos de  la Universidade da Coruña  (expt. 

2015/4004),  el  Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO.  

Primero.  Por el órgano de contratación, el Rector de la Universidade da Coruña,  se 

convocó, mediante anuncio  publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el  30  de abril  

de 2015 y en el Boletín Oficial del Estado el  19  de mayo  de 2015, licitación para adjudicar  

por el procedimiento abierto el  contrato  de servicios de transporte, balanceo de carga y red  

sin hilos de  la Universidade da Coruña, con un valor estimado de  577.500,00  euros.   

Segundo.  La licitación se llevó a cabo de conformidad con los  trámites  previstos  en el  Texto 

Refundido de la Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), en el  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de  

desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de  

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001,  

de 12 de octubre (RGLCAP).  

Con fecha 14  de octubre  de 2015, el  Rector  de la  Universidad acordó adjudicar  el  contrato  a  

la empresa DIMENSION DATA ESPAÑA S.L.U. por haber resultado la oferta  

económicamente más ventajosa. El acuerdo fue notificado a la entidad recurrente el 4 de  

noviembre de 2015 por correo postal.   
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Tribunal_recursos.contratos@minhap.es  
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Tercero. Con fecha 20 de noviembre de 2015, la entidad recurrente presentó en el Registro 

del órgano de contratación recurso especial en materia de contratación contra la resolución 

de adjudicación del contrato. Consta la presentación de anuncio previo a la interposición 

ante el órgano de contratación. 

En su recurso, la entidad recurrente solicita que se declare la nulidad de la Resolución de 

adjudicación, acordando la retroacción de las actuaciones del procedimiento de licitación al 

momento en el que fue emitido el informe de calificación técnica y, a partir de ese momento, 

prosiga la tramitación del procedimiento de licitación por los correspondientes cauces 

legales. 

Cuarto. Con fecha de 25 de noviembre de 2015, se recibió en este Tribunal el expediente 

administrativo y el correspondiente informe del órgano de contratación. 

Quinto. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los demás 

licitadores el 2 de diciembre de 2015, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, 

si lo estimaban oportuno, formulasen alegaciones. Ha presentado alegaciones la entidad 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U., en las que 

solicita que se desestime el recurso interpuesto por la entidad recurrente y se tenga en 

cuenta que TELEFÓNICA SOLUCIONES es un licitador que cumple con los requisitos 

técnicos de los pliegos. 

Sexto. Interpuesto el recurso, con fecha de 10 de diciembre de 2015, la Secretaria del 

Tribunal, por delegación de éste, dictó resolución por la que se mantenía la suspensión del 

procedimiento de contratación, con carácter cautelar, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 45 y 46 del TRLCSP. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

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

resolverlos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP y en el 

Convenio de colaboración formalizado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y la Comunidad Autónoma de Galicia el 12 de noviembre de 2013 (BOE de 25 de 

noviembre de 2013). 
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Segundo. Se han cumplido las previsiones de forma y de plazo para recurrir que establece 

el TRLCSP y el 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. 

Tercero. La recurrente ostenta la legitimación exigida en el artículo 42 del TRLCSP para 

recurrir el acto impugnado por haber sido licitadora en este contrato. 

Cuarto. El contrato objeto de recurso es un contrato de servicios sujeto a regulación 

armonizada, siendo por ello susceptible de recurso especial en materia de contratación al 

amparo de lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP. 

Quinto. En lo que se refiere al fondo del asunto, dos son los motivos del recurso: el 

incumplimiento por parte de los demás licitadores de las condiciones establecidas en los 

pliegos y la existencia de discrecionalidad y arbitrariedad en el informe de valoración técnica 

de las ofertas. 

Vamos a examinar en primer lugar el supuesto incumplimiento por parte de los demás 

licitadores de las condiciones establecidas en el PPT. A este respecto, estima la recurrente 

que las valoraciones contenidas en el informe de cualificación se apartan del contenido del 

Pliego de Prescripciones Técnicas que establecía una serie de requisitos indispensables 

para dar cobertura al servicio objeto de contratación, favoreciendo al resto de empresas 

licitadoras y, muy especialmente, a la empresa adjudicataria, a pesar de que debería haber 

sido excluida por no dar cumplimiento al contenido de dicho pliego. 

Este incumplimiento, señala la recurrente, le ha perjudicado pues ella sí ha dado pleno 

cumplimiento a todos los apartados y a todas las características técnicas contenidas en el 

PPT. Considera que estas condiciones son indispensables para dar cumplimiento efectivo y 

real al servicio objeto de contrato. Los supuestos de incumplimiento del PPT serían los 

siguientes: 

a) Incumplimiento por parte del resto de empresas licitadoras del apartado 4.4 del PPT que 

establece expresamente lo siguiente: 
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"El servicio de red sin hilos de la UDC, se realizará empleando la infraestructura de 

cableado estructurado existente y CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS 

MÍNIMOS, además de los ya implantados en la actualidad en cualquiera de las 

infraestructuras existentes, descritos en el apartado 3.3 y con los relativos a la migración 

y puesta en marcha del apartado 4.8: 

- Todos los 582 puntos de acceso que ofrezcan el servicio en la UDC deberán contar 

como mínimo con tecnología 802.11n de doble radio (2,4GHz y 5Ghz) con dos streams 

espaciales. Al menos el 25% de los puntos de acceso deberá soportar la alta densidad 

de usuarios (...) 

- Se incluirán los inyectores necesarios o elementos equivalentes para poder alimentar 

los puntos de acceso deforma que se pueda obtener el máximo rendimiento de los 

equipos". 

Según señala la recurrente, la necesidad de implantación de los inyectores en los puntos de 

acceso se produce para poder efectuar el acceso de varios equipos informáticos o 

electrónicos al mismo punto de acceso. De lo contrario, aunque la conexión a la red 

estuviese disponible, la limitación en el acceso provocado por el número de equipos 

informáticos que acceden a él, implicaría la falta de efectividad de la conexión a la red 

informática. Los puntos de acceso con estas características disponen de puertos para su 

conexión de red 10/100/1000. De los 580 inyectores que se especifican en el inventario de 

prescripciones técnicas, únicamente 66 cumplen con estas características, mientras que los 

514 restantes sólo permiten conexiones 10/100. Esto implica la necesidad de completar 516 

inyectores 10/100/1000 para cumplir los mínimos exigidos en el pliego de prescripciones 

técnicas. 

A juicio de la recurrente, únicamente ella cumple con los requisitos obligatorios solicitados 

en el pliego, pues sólo ella ha ofertado 516 inyectores para la prestación del servicio, por 

consiguiente, los demás licitadores que ofertan un número inferior de inyectores deberían 

ser excluidos. Según señala, no existe justificación técnica para mantener las ofertas de las 

empresas licitadoras por debajo del mínimo exigible en el PPT. 
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El órgano de contratación, en el informe evacuado, señala que los puntos de acceso wifi  

requieren de alimentación de energía eléctrica para poder  operar.  Esta energía es  

suministrada por un inyector o elemento equivalente, como puede ser el  puerto Ethernet del  

switch al que se conecta el punto de acceso. En la actualidad,  existen  dos estándares,  

según  la potencia máxima que  es  capaz  de suministrar  el  inyector  o  elemento equivalente al  

punto de acceso:  

- 802.3af: 15W  de potencia (PoE)  

- 802.3at: 30W  de potencia (PoE+)  

El propósito de la redacción del apartado 4.4 de requerimientos de los inyectores en el  

pliego técnico se extrae, según el órgano de contratación, de su lectura literal:  Se incluirán  

los  inyectores necesarios o elementos equivalentes para poder alimentar los puntos de  

acceso deforma que se pueda obtener el  máximo rendimiento de los  equipos. Se refiere 

literalmente a la necesidad de alimentar los  puntos de acceso.  

En  el  mercado,  sigue diciendo el  órgano de contratación,  existen puntos  de acceso que  

requieren PoE+ para obtener su máximo rendimiento. Estos puntos de acceso permiten  

funcionar  con PoE  tradicional  trabajando en un modo restringido que reduce las  

prestaciones  y el rendimiento disponibles. Es a esta funcionalidad relativa a la alimentación 

a la que se refiere el  PPT,  y  que va a depender  de los  puntos  de acceso que oferte cada  

empresa. En caso de que determinados puntos de acceso requieran alimentación PoE+, la  

empresa adjudicataria deberá proveer los inyectores o elementos  equivalentes para  

garantizar que los puntos de acceso puedan trabajar con su máximo rendimiento. Este  

requisito,  señala el órgano de contratación,  lo cumplen todas  las  ofertas que presentan las 

empresas.   

Por todo ello,  concluye el informe,  no es correcta la interpretación de la empresa EMETEL 

SISTEMAS, S.L. cuando indica que 516 es el número mínimo de inyectores necesarios.  

b) Alega la recurrente que la entidad  R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA no  

cumple con el requisito establecido en el  Apartado 4.1  del PPT que establece la obligación 
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de disponer obligatoriamente de un servicio de monitorización remota, por consiguiente, 

debe ser excluida de la licitación. De acuerdo con dicho apartado del PPT: 

En todos los casos (el adjudicatario) tendrá que cumplir con los siguientes requerimientos y 

funciones: 

Monitorización remota de todos los servicios objeto de este expediente mediante línea 

dedicada e independiente, desde el centro de monitorización remota, con el objetivo de 

resolver problemas, detectar incidencias en los servicios e informar con la mayor brevedad 

posible a los técnicos del SIC de la UDC. 

Señala el órgano de contratación que es cierto, y así se refleja en el informe de valoración 

técnica, que no se menciona explícitamente en la oferta de la citada empresa que incluya un 

"servicio de monitorización remota". Sin embargo, la citada empresa indica en su oferta que 

"se compromete a cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en los pliegos de 

prescripciones técnicas y administrativas del concurso, aun en el caso de que no estuviese 

expresamente recogido en esta memoria de la oferta" por lo que considera el órgano de 

contratación que está asumiendo todos los requerimientos del pliego y, en particular, éste. 

c) La recurrente alega que la entidad ACUNTIA no cumple con lo establecido en el Apartado 

4.9 del PPT que fija una serie de características mínimas de formación a los técnicos para el 

supuesto de que la empresa licitadora no utilice el sistema implantado en la Universidad. Se 

impone, entre otras, la siguiente: 

"- El curso será oficial y preparatorio para obtener la certificación básica o de primer nivel
 

del fabricante en la solución, con una duración no inferior a 10 horas.
 

- Se incluirán las tasas de las pruebas de certificación para todos los alumnos del curso".
 

Según señala la recurrente, la posibilidad de obtención de una certificación oficial del 

fabricante por parte de los alumnos concurrentes a la formación se constituye en requisito 

imprescindible para poder dar cumplimiento a este punto del PPT. Sin embargo, la empresa 

ACUNTIA presenta formación sin posibilidad de obtener certificación, lo que la excluiría por 

completo de la licitación. 
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A juicio del órgano de contratación la oferta de la citada empresa especifica que tanto el 

curso de la tecnología wifi Cisco, como el relativo a la tecnología de balanceo de carga F5 

que ofertan "no está encuadrado en ningún track de certificación, no hay examen asociado." 

Por este motivo se tomó la decisión de no excluir la oferta. 

Sexto. A efectos de analizar las alegaciones de la entidad recurrente es preciso traer a 

colación la doctrina de este Tribunal sobre la vinculación de los licitadores al contenido de 

los pliegos que rigen el procedimiento de contratación, doctrina conforme en todo caso con 

lo expuesto también por una reiterada jurisprudencia que manifiesta que los pliegos 

constituyen la ley del contrato, y que se expone, entre otros preceptos, en el artículo 145 del 

TRLCSP relativo a las proposiciones de los interesados, cuyo apartado 1, señala que: “las 

proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna”. 

Es indudable concluir que el pliego de cláusulas administrativas particulares que debe regir 

cada licitación, tiene en ésta valor de ley, sin que en ningún caso deba extraerse la 

conclusión de que habrá de estarse sólo a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. Por el contrario, de la presunción de que la presentación de las 

proposiciones implica la aceptación de sus cláusulas o condiciones, debe deducirse que 

también es exigible que las proposiciones se ajusten al contenido de los pliegos de 

prescripciones técnicas o documentos contractuales de naturaleza similar, en la medida en 

que en ellos se establecen las características y condiciones de la prestación objeto del 

contrato. De este modo, todos aquellos supuestos que impliquen falta de cumplimiento de 

las disposiciones que rigen la contratación pública y, en especial, la presentación de 

proposiciones y el contenido de las mismas, deben ser tenidas en cuenta para establecer si 

la oferta hecha por el interesado se ajusta o no a los requerimientos exigidos tanto por el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, como por el de prescripciones técnicas. 

Así las cosas, el informe del órgano de contratación es suficientemente expresivo de que en 

las ofertas de los otros licitadores no se dan los incumplimientos pretendidos por la 

recurrente. En efecto, este Tribunal considera que del examen de los pliegos y de las ofertas 
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de los licitadores no es posible concluir, como se sostiene por la recurrente, que los 

licitadores deban ofertar, para la correcta prestación del servicio, 516 inyectores. 

No puede afirmarse tampoco que la empresa R CABLE Y TELECOMUNICACIONES 

GALICIA, aunque no oferte expresamente el "servicio de monitorización remota", incumple el 

PPT pues dicha empresa ha asumido en su oferta el compromiso de cumplir con todos los 

requisitos establecidos en el PPT. 

Por otro lado, la empresa ACUNTIA, al ofertar formación en tecnología wifi Cisco y en 

tecnología de balanceo de carga F5 sin posibilidad de obtener certificación, no debe quedar 

excluida de la licitación pues, como señala el órgano de contratación en su informe, la oferta 

de la citada empresa especifica al respecto que los cursos que al respecto ofertan "no están 

encuadrado en ningún track de certificación”. 

Por lo tanto, las alegaciones de la recurrente consistentes en que las ofertas de los demás 

licitadores no cumplen, en diversos extremos, con las exigencias del PPT, deben ser 

desestimadas. 

Séptimo. Alega la recurrente, en segundo lugar, que existe arbitrariedad en la valoración 

efectuada en el informe de valoración de las ofertas. A su juicio, la necesidad de motivación 

de los actos administrativos viene recogida con carácter general en el artículo 54 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en el que se considera como motivados 

aquellos actos en los que sucintamente se haga referencia tanto a los hechos como a los 

fundamentos de derecho. La necesidad de motivación suficiente de la resolución permite 

que ésta sea controlada no sólo por el concurrente a la licitación, sino por el resto de 

órganos resolutores y conocedores del contrato, en aras a evitarla arbitrariedad en la 

resolución de adjudicación. 

A su juicio, el informe de valoración adolece de una clara falta de motivación y de una clara 

arbitrariedad derivada de los siguientes puntos: Inexistencia de criterios para determinar la 

preferencia de unos elementos técnicos sobre otros; valoración de cuestiones técnicas al 

margen del PPT, dejándose de tener en cuenta otras que sí se habían considerado 

indispensables en la fijación de las condiciones de la contratación; y falta de exclusión de las 
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empresas licitadoras que no han cumplido el mínimo de requisitos fijados en las condiciones 

del PPT. Los motivos de impugnación son, en concreto, los siguientes: 

a) Los criterios puntuables no se encuentran definidos en el PPT, ni en el Pliego de 

Cláusulas Particulares. Esto es, no se ha fijado con carácter previo la valoración 

individualizada de cada uno de los puntos a tener en cuenta en la valoración de las 

características técnicas de las ofertas presentadas, permitiendo una mayor discrecionalidad 

en la fijación de la valoración de cada uno de los apartados del informe. Ello ha permitido, 

según la recurrente, que la fijación de los valores a tener en cuenta para la adjudicación 

haya sido realizada de forma arbitraria, permitiendo que una de las licitadoras se vea 

beneficiada por encima del resto, dado que se han valorado de forma más elevada los 

elementos en los que supuestamente la adjudicataria se encontraba en ventaja sobre el 

resto de empresas concurrentes. 

El órgano de contratación, en su informe, niega la afirmación de la recurrente y señala que 

los criterios puntuables se especifican y se ponderan en el Anexo al Pliego Tipo de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

b) En lo que se refiere a la valoración del servicio de balanceo de carga, la entidad 

recurrente considera que la puntuación asignada a las diferentes propuestas no es 

adecuada. El apartado 4.3 del PPT establece que: 

"El servicio se prestará, de forma preferente, con el equipamiento que la UDC posee en 

propiedad". 

Señala la recurrente que, si bien es cierto que el PPT admite la posibilidad de prestar el 

servicio mediante el equipamiento existente en la Universidad o mediante la substitución de 

los equipos actuales por otros que deberán cumplir los requerimientos establecidos en el 

PPT, en éste expresamente se ha preferido la utilización y amortización de los ya existentes. 

En el informe de cualificación, sin embargo, se valora muy por encima de las ofertas que 

conservarían el material propiedad de la Universidad a las dos ofertas que se apartan del 

criterio principal fijado por las condiciones de contratación. 
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Alega el órgano de contratación que el PPT establece la preferencia por utilizar los equipos 

existentes debido a que el equipo actual se adquirió en el año 2.011 y está dentro de su 

periodo de vida útil. Pero para no limitar la concurrencia competitiva a aquellos licitadores 

con acuerdos comerciales con el fabricante, se acepta la prestación del servicio con otros 

equipos que los licitadores oferten. Ahora bien, a la vista de las diferentes ofertas, los 

nuevos equipos ofertados por DIMENSION DATA y ACUNTIA superan en sus 

características técnicas ampliamente las de los equipos existentes, circunstancia que se 

recoge en la valoración del apartado "solución técnica", donde lo que se valora se 

corresponde estrictamente con las capacidades técnicas de las soluciones ofertadas. 

c) En relación con la valoración del Plan de Formación ofertado la recurrente considera que 

la valoración de este apartado es arbitraria pues tiene en cuenta las horas de formación que 

las empresas ofertan de las diferentes tecnologías, cuando sólo es necesario impartir 

formación en la parte wifi ya que la recurrente, al utilizar para el servicio de balanceo de 

carga los equipos existentes, no tiene la obligación de ofrecer formación sobre esos 

equipos. 

Asimismo, discrepa con la valoración del Plan de Formación de TELEFÓNICA 

SOLUCIONES, puesto que en él se indica que la duración de la formación será de 5 días, 

sin detallar el número de horas efectivas de la formación, y con la de DIMENSION DATA 

COMUNICATIONS ESPAÑA, pues la formación ofertada se basa en la fórmula genérica de 

más de 10 horas, que no justifican, en modo alguno, la concreción reflejada en el informe. 

Señala el órgano de contratación que en el informe de valoración técnica de las diferentes 

ofertas para la valoración de los planes de formación se ha tenido en cuenta el número de 

horas total que cada empresa ofrece de formación de forma global. Esto es así porque la 

Universidad considera que la formación aporta un valor intrínseco para su personal técnico 

ya sea orientada hacia una única tecnología o hacia dos tecnologías diferentes. 

Y para las empresas licitadoras su coste está directamente relacionado con el número de 

horas de formación. La recurrente oferta 10 horas de formación en la tecnología wifi para 6 

personas y se valora con 0,5 puntos, mientras que la empresa DIMENSION DATA oferta 18 

horas de formación en tecnología wifi y 12 horas de formación en tecnología de balanceo de 

carga y se valora con 1 punto. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 1221/2015 GA 169/2015 



 

  

 11 

 
 

     

        

   

     

     

  

 

     

  

  

     

 

   

 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

  

      

 

          

Señala el órgano de contratación que la oferta de TELEFÓNICA SOLUCIONES especifica 5 

días de formación, sin concretar el número de horas, condición que no se exigía en el pliego 

técnico. Para unificar criterios para la valoración técnica se estimaron jornadas de 6 horas. 

Por su parte, la oferta de DIMENSION DATA, indica el órgano de contratación, es más 

concreta y específica la duración de la formación ofertada. Indica lo siguiente: formación de 

Aruba tres días. Formación básica para administración F5 LTM (2 jornadas de seis horas). 

Como la formación de Aruba es oficial, el órgano de contratación considera que la duración 

de cada jornada es de ocho horas. 

d) La recurrente expresa su disconformidad con la valoración técnica de las mejoras al 

entender que existe una serie de discrepancias entre el contenido del informe de técnico y la 

valoración final efectuada en cada apartado, así como una amplia discrecionalidad y falta de 

coherencia entre las ofertas presentadas y dicha valoración. 

En primer lugar, considera la recurrente que es discrecional que los puntos de acceso se 

valoren en varios apartados como son: Capacidad técnica de los puntos de acceso;  puntos 

de acceso sobre los 582 exigidos; y puntos de acceso con alta densidad de usuarios. A su 

juicio, la falta de concreción en el PPT de los elementos valorativos ha permitido ampliar la 

discrecionalidad en las valoraciones, resultando beneficiada la empresa adjudicataria, al ser 

la que ha obtenido la mejor puntuación en todos los apartados. 

A este respecto, el órgano de contratación estima que los puntos de acceso son uno de los 

elementos que la Universidad considera más importantes en este proyecto y por ello ha 

decidido concederles una valoración elevada tal como se especificaba en el pliego técnico. 

Éste recogía que se realizaría una valoración técnica de la solución, que incluye lógicamente 

las características técnicas de los puntos de acceso. Además, la Universidad pretendía que 

las empresas dedicaran esfuerzos en incrementar el número de puntos de acceso sobre el 

mínimo exigido y que el número de puntos de acceso con capacidades de alta densidad de 

usuarios fuese el mayor posible. Así, se recogen estos dos aspectos en las mejoras 

valorables tal como especifica el pliego de prescripciones técnicas. La aplicación de estos 

criterios puede dar lugar a que un punto de acceso se le asigne puntuación en los distintos 

apartados: por superar los 582 mínimos exigidos, por disponer de características de alta 
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densidad de usuarios, así como por el resto de sus características técnicas. Es 

estrictamente lo que se establece en los criterios de valoración del Anexo al pliego de 

prescripciones técnicas y lo que se traslada al informe técnico de valoración de las ofertas. 

En lo que se refiere a  las mejoras consistentes en puntos de acceso con alta densidad de 

usuarios e incremento de las capacidades de la red óptica, la entidad recurrente aprecia una 

clara discrecionalidad en la valoración en el informe, que favorece la empresa finalmente 

adjudicataria del contrato, afirmación que niega en su informe, con abundancia de 

razonamientos técnicos, el órgano de contratación. 

e) Finalmente, la recurrente señala que no ha tenido acceso a las proposiciones contenidas 

en el sobre C, relativo a los criterios evaluables de forma automática. A este respecto, el 

órgano de contratación considera que todos los licitadores han tenido acceso a dicha 

información, ya que la Mesa de contratación comunicó a través del perfil del contratante el 

sitio, día y hora en que se procedió a la sesión pública para la apertura de la documentación 

relativa a los criterios evaluables de forma automática (sobre C). Además, las proposiciones 

presentadas se valoran mediante las fórmulas indicadas en el Anexo al PCAP y toda la 

información se publica en el Perfil del Contratante, independientemente de que cualquier 

licitador, aplicando dichas fórmulas, obtiene el resultado de la valoración. 

Octavo. La cuestión controvertida en el supuesto que estamos analizando se centra en 

analizar si la puntuación asignada a las proposiciones de los licitadores en aquellos 

aspectos cuya evaluación depende de un juicio de valor es, en función del informe técnico 

de valoración de las ofertas elaborado por la Universidad, correcta o no. 

A este respecto, procede recordar cuáles son los límites y el alcance de la revisión que este 

Tribunal puede realizar en relación con la valoración realizada por los órganos técnicos de la 

Administración. Pues bien, como hemos señalado reiteradamente, la valoración de los 

criterios no valorables mediante fórmula es de apreciación discrecional por los órganos 

técnicos de la Administración, por lo tanto, el análisis que puede efectuar este Tribunal ha de 

quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las 

normas de competencia o de procedimiento, que en la valoración no se hayan aplicado 

criterios arbitrarios o discriminatorios, o que no se haya incurrido en error material que 

pueda afectarla. Lo que este Tribunal no puede hacer es sustituir la decisión sobre el 
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concreto valor atribuido a un aspecto de la oferta por otro distinto, pues ello supone sustituir 

el juicio del órgano experto competente para ello por el juicio del Tribunal. 

Por tanto, y como ha puesto de manifiesto la Resolución 456/2015 de este Tribunal,  “……… 

los informes técnicos están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la 

cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente 

de que son manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los 

licitadores. Así, en nuestra Resolución nº 52/2015 decíamos que “en esta tesitura, como ya 

ha señalado este Tribunal en su Resolución nº 177/2014 de fecha 28 de febrero de 2014 

«…para decidir y resolver el recurso, al tratarse de una cuestión puramente técnica, el 

contenido del Informe técnico evacuado en el seno del procedimiento, y que posteriormente 

sirve de base al órgano resolutorio, la solución a esa cuestión se tiene que decidir de 

acuerdo con criterios técnicos, que no pueden ser otros que los contenidos en el Informe 

técnico, y en cuya materia por razones obvias, al no estar ante una cuestión propiamente 

jurídica, ya afecte a normas de competencia o de procedimiento, este Tribunal no tiene 

competencia material para decidir con un criterio propio, que no sea el ofrecido por el órgano 

técnico ya citado”. 

Como consecuencia de la doctrina expuesta, solamente en el caso en que nos 

encontrásemos en el informe de valoración ante un error material manifiesto que resultara 

patente de tal forma que se dedujera directamente de los elementos examinados, sin 

necesidad de complejos razonamientos, cabría apreciar, por parte de este Tribunal, la 

procedencia de la revisión de la puntuación asignada. 

En el presente supuesto, si examinados los Pliegos, el informe técnico de valoración de las 

ofertas, y el posterior informe evacuado por el órgano de contratación con motivo del recurso 

interpuesto, se observa que, como señala la recurrente en su recurso, en la emisión del 

informe técnico se han consignado unos subcriterios y asignado unos puntos a los mismos 

que no estaban previstos en los Pliegos, circunstancia que ha podido beneficiar a unos 

licitadores en perjuicio de otros. 

En efecto, el Apartado “Solución Técnica” previsto en el Anexo al Pliego Tipo, al que se le 

asignan 25 puntos, se refiere, según el citado Anexo, a las características de los servicios 

ofertados, las características técnicas de los equipos ofertados para la prestación del 
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servicio y las condiciones y elementos ofertados para garantizar la continuidad de los 

servicios. Este apartado, en el informe de valoración, se ha subdividido en una serie de 

subapartados a los que se les ha asignado la correspondiente puntuación: servicio de 

transporte óptico (4 puntos); servicio de balanceo de carga (4 puntos); capacidades técnicas 

de los puntos de acceso (6 puntos); capacidades técnicas de los controladores de la red sin 

cable (2 puntos); capacidades técnicas de las plataformas de gestión (2 puntos); otras 

características técnicas de la solución wifi (2 puntos); alimentación de los puntos de acceso 

(1 punto); servicio de mantenimiento (3 puntos); y formación (1 punto). Los conceptos 

señalados, aplicados a las empresas licitadoras, han permitido diferenciar entre sus ofertas, 

siendo significativos a la hora de evaluar estas junto con la oferta económica. 

Pues bien, sobre la admisión de los subcriterios de valoración que son introducidos ex novo 

en la tramitación del expediente, y que no estaban previstos en los pliegos, se ha 

consignado por el Tribunal la siguiente doctrina en su resolución nº 92/2015: “La primera 

conclusión que cabe extraer de la anterior dicción es que, tal y como señala el recurrente, el 

PCAP no estableció la ponderación que se atribuía a cada uno de los aspectos o 

subcriterios que iban a ser objeto de valoración dentro del criterio “programa de trabajo”. 

Esta indefinición del PCAP ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina de este 

Tribunal desde el punto de vista del principio de transparencia, igualdad y libre acceso a la 

contratación, en aplicación de la jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en diversas resoluciones; a este respecto cabe citar la resolución nº 

923/2014, que, con cita de otras, señaló: “Así, en la Resolución 304/2014, de 11 de abril, se 

ponía de relieve como la doctrina sentada por el TJUE en el asunto C 532/06 

(Alexandroupulis), resuelto mediante sentencia de 24 de noviembre de 2008, que 

previamente hemos citado, dejaba a salvo la doctrina que el propio Tribunal mantuvo en 

STJUE de 24 de noviembre de 2005 en el asunto C 331/04 (ATI EAC y Viaggi di Maio), cuyo 

apartado 32 dispone: 

“32. En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales que los artículos 36 

de la Directiva 92/50 y 34 de la Directiva 93/38 deben interpretarse en el sentido de que el 

Derecho comunitario no se opone a que una mesa de contratación atribuya un peso 

específico a elementos secundarios de un criterio de adjudicación establecidos con 

antelación, procediendo a distribuir entre dichos elementos secundarios el número de puntos 
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que la entidad adjudicadora previó para el criterio en cuestión en el momento en que elaboró 

el pliego de condiciones o el anuncio de licitación, siempre que tal decisión: — no modifique 

los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones; — no 

contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las 

ofertas, habrían podido influir en tal preparación; — no haya sido adoptada teniendo en 

cuenta elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los 

licitadores”. 

Citábamos asimismo esta doctrina en la Resolución 389/2014, de 19 de mayo, donde 

añadíamos que: “Se trata de dos supuestos de hecho diferentes, de ahí que en principio 

parezca que en la sentencia de 24 de enero de 2008 (Alexandroupulis) el Tribunal de 

Justicia adopte una doctrina más restrictiva pero en realidad no lo haga, al dejar 

expresamente a salvo la doctrina de la sentencia de 24 de noviembre de 2005, referida a un 

supuesto en el que los Pliegos recogían con un mayor grado de detalle las pautas (los 

criterios de valoración y su ponderación, y los subcriterios de aquéllos) aplicables para 

decidir la adjudicación. 

En este último supuesto, se insiste, el TJUE admite con ciertas condiciones que la Mesa de 

Contratación efectúe a posteriori un reparto de los puntos asignados a cada subcriterio, esto 

es, que fije a posteriori los coeficientes de ponderación de los subcriterios previstos en los 

Pliegos. Pues bien, en el supuesto que se examina, y a la vista de los documentos 

incorporados al expediente, el Tribunal constata que el PCAP aplicable a la licitación 

contiene, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, una enumeración detallada de los 

criterios de adjudicación y de la ponderación asignada a los mismos, así como una relación 

de los subcriterios de valoración y de sus correspondientes coeficientes de ponderación”. 

De lo anterior se deduce que el grado de concreción exigible a los pliegos es aquel que 

permita a los licitadores efectuar sus ofertas conociendo de antemano cuáles van a ser los 

criterios que va a utilizar el órgano de contratación para determinar la oferta 

económicamente más ventajosa, no permitiendo que dicho órgano goce de una absoluta 

discrecionalidad a la hora de ponderar las ofertas efectuadas por cada licitador, sino que esa 

discrecionalidad ha de basarse en todo caso en juicios técnicos previamente explicados en 

los pliegos, lo que permitirá, por un lado, que los licitadores efectúen sus ofertas de forma 

cabal, garantizando el principio de transparencia e igualdad de trato y, por otro lado, que sea 
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posible revisar la solución alcanzada por el órgano de contratación, no dejando a su 

absoluto arbitrio la aplicación de tales criterios. En cuanto a la forma de lograr tal nivel de 

detalle, sin embargo, no es necesario en todo caso que sea a través de la asignación de 

bandas de puntos, sino que basta con que la descripción del criterio sea lo suficientemente 

exhaustiva, estableciendo las pautas que van a seguirse a la hora de valorar cada oferta. 

Debe tenerse en cuenta que cuando se trata de criterios sujetos a juicios de valor la 

descripción será siempre y necesariamente subjetiva, pues en otro caso estaríamos ante 

criterios evaluables mediante fórmulas. […] 

Exigir que se ponderen todos y cada uno de los aspectos que se contienen en la descripción 

de cada criterio nos llevaría a un círculo vicioso pues cada subcriterio a su vez habrá de 

contener también su descripción, la cual contendrá a su vez una relación de distintos 

aspectos que serán tenidos en cuenta y que deberían entonces ser objeto a su vez de 

ponderación. No cabe, por ello, establecer una regla general que exija siempre y en todo 

caso establecer la ponderación de todos y cada uno de los aspectos contenidos en cada 

criterio y subcriterio, sino que lo que ha de exigirse es que lo que va a ser objeto de 

valoración esté suficientemente concretado. Indudablemente, el órgano de contratación 

cuando efectúe la correspondiente valoración habrá de motivar adecuadamente la otorgada 

a cada licitador y en ese momento habrá de revisarse si se han cumplido los requisitos 

exigidos por la jurisprudencia antes señalada: que no modifiquen criterios de adjudicación 

del contrato definidos en el pliego de condiciones; que no contenga elementos que, de haber 

sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal 

preparación y que no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener 

efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. Por tanto, el hecho en sí de 

que no se haya establecido una ponderación mediante la asignación de concretos puntos a 

cada uno de los aspectos que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la oferta no 

se considera por sí sola motivo suficiente para anular el pliego en este punto. 

No obstante lo anterior, el hecho de que se admitan como legales criterios y subcriterios 

susceptibles de diversas interpretaciones no supone reconocer en el órgano de contratación 

una plena discrecionalidad en la valoración. Muy al contrario, de la aplicación correcta o 

incorrecta de estos criterios podrá derivarse la posibilidad de que el Tribunal, en el caso de 
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que la adjudicación llegara ser impugnada, declare que se ajusta o no a la Ley y al 

contenido de los pliegos.” 

En el presente supuesto, el Anexo al Pliego Tipo, respecto de los criterios cuya valoración 

dependen de un juicio de valor, señala, como hemos visto anteriormente, que la solución 

técnica se valorará hasta 25 puntos, indicando que se tendrán en cuenta las características 

de los servicios ofertados, las características técnicas de los equipos ofertados para la 

prestación del servicio y las condiciones y elementos ofertados para garantizar la 

continuidad de los servicios. Ninguna referencia se hace a los subapartados en los que, en 

el informe de valoración, se ha subdividido el criterio: servicio de transporte óptico; servicio 

de balanceo de carga; capacidades técnicas de los puntos de acceso; capacidades técnicas 

desde los controladores de la red sin cable; capacidades técnicas de las plataformas de 

gestión; otras características técnicas de la solución wifi; alimentación de los puntos de 

acceso;  servicio de mantenimiento; y formación. 

Lo dicho supone que la valoración técnica, y los subcriterios en ella transcritos, no cumplen 

los requisitos jurisprudencial y doctrinalmente exigidos. En concreto, el relativo a que los 

criterios no contengan elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 

preparación de las ofertas, habría podido influir de manera determinante en su contenido. 

Siendo relevante el defecto observado, se produce una vulneración al principio de igualdad, 

no discriminación y transparencia previsto en el artículo 139 TRLCSP, debiendo anularse la 

valoración efectuada sin necesidad de analizar los demás motivos de impugnación 

señalados por la recurrente. 

Anulada la valoración, resulta comprometido el principio de igualdad y libre concurrencia, 

pues resulta imposible efectuar una nueva valoración sujeta a juicios de valor, una vez 

conocidas las ofertas evaluables mediante fórmula, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 150 TRLCSP. Por tal motivo, resulta procedente anular el procedimiento de 

licitación. 

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. M.L.V., en nombre y representación de 

EMETEL SISTEMAS, S.L., contra la Resolución de adjudicación del contrato de servicios de 

transporte, balanceo de carga y red sin hilos de la Universidade da Coruña, anulando el 

procedimiento de contratación. 

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación de conformidad con el 

artículo 47.4 del TRLCSP. 

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 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 la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de 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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