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RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  CENTRAL  

DE  RECURSOS  CONTRACTUALES  

 

En  Madrid,  a  15  de  enero  de  2016.  

VISTO  el  recurso  interpuesto  por  D.  A.S.P.,  en  representación  de  la  mercantil  Deloitte  

S.L.,  contra  el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  

Turismo,  de  fecha  5  de  noviembre  de  2015,  por  el  cual  se  adjudicó  el  lote  2  del  contrato  

de  servicio  de  apoyo  al  seguimiento  técnico  y  económico  de  proyectos  financiados  en  

convocatorias  de  ayudas,  este  Tribunal,  en  sesión  del  día  de  la  fecha,  ha  adoptado  la  

siguiente  resolución:  

ANTECEDENTES  DE  HECHO  

Primero.  El  25  de  abril  de  2015  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  la  resolución  

de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  por  la  que  se  

anunciaba  la  contratación  del  servicio  de  apoyo  al  seguimiento  técnico  y  económico  de  

proyectos  financiados  en  convocatorias de   ayudas.   

Segundo.  La  licitación  fue  publicada  también  en  el  perfil  de  contratante  el  20  de  abril  de  

2015,  momento  en  que  se  pusieron  a  disposición  de  los  licitadores los  pliegos  de  

cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones t écnicas.  

Tercero.  A  la  mentada  licitación  concurrieron  varios  licitadores,  entre  ellos  la  recurrente,  

que  fue  una  de  las  tres  empresas  que  superó  todas  las  fases  de  la  licitación,  tras  lo  cual  

fue  clasificada  como  la  segunda  mejor  oferta  por  el  órgano  de  contratación.  

Cuarto.  Tras  la  pertinente  tramitación  resultó  adjudicataria  la  empresa  Grupo  NC  

Auditores  y  Asesores  de  Negocio,  S.L.  El  resultado  final  de  la  valoración  efectuada  por  la  
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mesa  de  contratación,  tras  la  fase  técnica,  en  la  que  se  emitió  el  pertinente  informe,  y  tras  

la  fase  económica,  fue  el  siguiente:  

Quinto.  La  oferta  de  Grupo  NC  Auditores  y Asesores  de  Negocio,  S.L.  resultó,  por  tanto,  

la  oferta  económicamente  más  ventajosa.  Esto,  no  obstante,  dicha  oferta  estaba  incursa  

en  presunción  de  temeridad  por  lo  que  fue  requerida  para  que  justificase  su  oferta  en  los  

términos  del  artículo  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  

el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.   

Sexto.  La  entidad  Grupo  NC  Auditores  y  Asesores  de  Negocio,  S.L.  presentó  el  1  de  julio  

de  2015  la  documentación  justificativa  de  la  viabilidad  de  su  oferta.  El  órgano  técnico  de  

la  Administración  preparó  los  informes  de  30  de  julio  y  30  de  septiembre  de  2015  en  los  

que  concluye  que  no  hay  evidencias  que  permitan  acreditar  que  aquella  empresa  no  

disponga  de  la  capacidad  necesaria  para  cumplir  con  su  oferta.   

Ante  esta  circunstancia  el  5  de  noviembre  de  2015  la  Junta  de  Contratación  acuerda  la  

adjudicación  del  Lote  nº  2  a  la  oferta  más  ventajosa  para  la  Administración,  la  de  Grupo  

NC  Auditores  y  Asesores  de  Negocio,  S.L.  

Séptimo.  El  19  de  noviembre  de  2015  la  recurrente  presenta  escrito  solicitando  el  acceso  

a  varios  documentos  del  expediente  de  contratación,  entre  ellos  la  oferta  técnica  del  

adjudicatario,  la  justificación  de  la  baja  en  que  ha  incurrido  y  el  informe  elaborado  para  

justificar  la  viabilidad  de  la  oferta,  todo  ello  con  el  fin  de  preparar  su  recurso  especial  en  

materia  de  contratación.  Este  acceso  le  es  denegado  el  día  24  de  noviembre  al  haber  el  

adjudicatario  declarado,  a  requerimiento  del  órgano  de  contratación,  la  confidencialidad  
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de  toda  su  oferta  técnica  y  del  documento  por  el  que  justifica  la  baja  temeraria.  Esto,  no  

obstante,  se  le  da  acceso  al  licitador  a  los  demás  documentos  que  había  solicitado,  esto  

es,  el  informe  de  valoración  de  las  ofertas  técnicas  y  el  informe  complementario  sobre  la  

baja  desproporcionada,  en  el  que  no  se  hace  referencia  alguna  a  datos  declarados  

confidenciales.  

Octavo.  El  27  de  noviembre  de  2015  Deloitte  S.L.,  presenta  ante  el  registro  de  este  

Tribunal,  un  recurso  especial  en  materia  de  contratación  frente  a  la  resolución  de  

adjudicación  del  contrato.   

Solicitada  la  suspensión  cautelar  del  procedimiento  de  contratación,  y  tratándose  el  acto  

recurrido  de  la  adjudicación  del  contrato,  este  Tribunal  acordó  con  fecha  10  de  diciembre  

de  2015  mantener  la  suspensión  del  procedimiento.  

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

licitadores  el 9  de  diciembre de 2015, otorgándoles  un plazo de  cinco días  hábiles  para 

que,  si lo estimaban oportuno,  formulasen alegaciones, habiendo ejercido su derecho la  

empresa adjudicataria del contrato,  Grupo  NC  Auditores  y  Asesores  de  Negocio,  S.L.  

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO.  

Primero.  Se  recurre  la  adjudicación  de  un  contrato  de  servicios  sujeto  a  regulación  

armonizada,  que  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación  de  

conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  40  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  

Contratos  del  Sector  Público.  La  competencia  para  resolver  corresponde  a  este  Tribunal  

Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  

artículo  41.3  de  dicha  norma.  

Segundo.  Se  han  cumplido  las  prescripciones  formales  y  de  plazo  establecidas  en  el  

artículo  44  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.   

Tercero.  La  legitimación  activa  de  la  recurrente  viene  otorgada  por  aplicación  del  artículo  

42  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  en  su  calidad  de  

licitador, segundo clasificado en la licitación. 
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Cuarto.  En  el  primero  de  los  argumentos  de  fondo  contenidos  en  el  recurso  se  denuncia  

que  pese  a  que  la  recurrente  solicitó  con  posterioridad  a  la  adjudicación  del  contrato  tener  

acceso  a  varios  documentos  del  expediente  de  contratación,  el  órgano  de  contratación  

negó  parcialmente  el  meritado  acceso.  En  esta  resolución  se  advertía  de  que  el  órgano  

de  contratación  había  solicitado  al  adjudicatario  que  determinase  las  partes  de  su  oferta  

que  tenían  la  consideración  de  confidenciales,  habiendo  contestado  aquéll  que  toda  su  

oferta  técnica  era  confidencial  y  que  también  lo  era  la  justificación  de  su  baja.  Ante  esta  

circunstancia  el  órgano  de  contratación  señaló  que  no  le  era  posible  hacer  otra  cosa  que  

respetar  esa  declaración  de  confidencialidad.  

La  recurrente  señala  que  tal  proceder  le  ha  causado  indefensión  al  no  tener  acceso  a  los  

mencionados  documentos  del  expediente.  De  un  modo  especial  afirma  el  recurrente  que  

la  denegación  del  acceso  al  expediente  le  ha  impedido  conocer  y  eventualmente  criticar  

los  motivos  por  los  que  la  oferta  de  la  adjudicataria  no  debe  ser  calificada  como  baja  

temeraria  no  justificada  y que  tampoco  ha  podido  conocer  si  la  mencionada  oferta  

cumplía  con  todos  los  requisitos  de  solvencia  exigidos.  

A  continuación  se  centra  la  recurrente  en  el  hecho  de  que  la  adjudicataria  no  indicó  en  el  

momento  en  el  que  presentó  su  oferta  o  antes  del  recurso  qué  parte  de  su  oferta  era  

confidencial,  razón  por  la  cual  el  órgano  de  contratación  pudo  incluir  en  su  informe  sobre  

la  baja  temeraria  información  sobre  la  misma  y  este  documento  no  puede  ser  entregado.   

Para  apoyar  esta  tesis  cita  los  preceptos  legales  y  reglamentarios  referentes  a  esta  

cuestión,  especialmente  el  artículo  16  del  Real  Decreto  814/2015,  y  alude  con  cierta  

extensión  a  la  doctrina  administrativa  y  a  las  resoluciones  de  este  Tribunal  sobre  esta  

cuestión.  Concluye  afirmando  que  esta  decisión  del  órgano  de  contratación  le  ha  causado  

indefensión  al  impedirle  fundar  adecuadamente  el  presente  recurso,  por  lo  que  solicitan  

que  este  Tribunal  acuerde  darles  acceso  al  expediente  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  

artículo  29.3  del  Real  Decreto  814/2015  y  se  les  conceda  un  nuevo  plazo  para  articular  

debidamente  su  recurso.  

El  órgano  de  contratación  rebate  este  argumento  de  una  manera  extraordinariamente  

sucinta  y  se  limita  a  indicar  que  la  adjudicataria  incluía  en  la  documentación  
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correspondiente  a  la  oferta  técnica  -en  la  mayoría  de  sus  páginas-,  la  leyenda  “todos  los  

derechos  reservados”.  Añade  que  la  citada  empresa  ha  informado  de  su  oposición  a  que  

sea  entregada  tanto  la  oferta  técnica  como  la  justificación  de  la  baja  desproporcionada,  

por  contener  información  interna  y  confidencial,  motivo  por  el  que  no  ha  podido  ser  

entregada  a  la  recurrente.  

Quinto.  En  la  medida  en  que  el  recurso  ha  señalado  que  la  decisión  del  órgano  de  

contratación  le  ha  causado  indefensión,  al  impedirle  fundar  adecuadamente  el  presente  

recurso,  y  consecuentemente  solicita  que  este  Tribunal  acuerde  darle  acceso  al  

expediente  y  que  se  les  conceda  un  nuevo  plazo  para  recurrir,  es  imperativo  que  esta  

cuestión  sea  resuelta  en  primer  lugar,  porque  su  eventual  estimación  supondría  

automáticamente  la  posibilidad  de  acceso  al  expediente  y  la  apertura  de  un  nuevo  plazo  

para  interponer  recurso,  sin  posibilidad  de  pronunciarse  sobre  el  fondo  de  la  cuestión.  

Por  eso,  es  necesario  destacar,  en  primer  lugar,  que  los  hechos  del  caso  indican  que  el  

órgano  de  contratación  preguntó  expresamente  al  adjudicatario  qué  parte  de  su  oferta  era  

confidencial.  También  se  puede  observar  que  en  algunas  partes  de  su  oferta  técnica  el  

adjudicatario  incluía  la  expresión  “Todos  los  derechos  reservados”.  Esta  expresión,  si  

bien  es  claro  que  parece  aludir  a  la  protección  de  sus  derechos  de  propiedad  intelectual  e  

industrial,  no  puede  entenderse  lo  suficientemente  descriptiva  de  la  voluntad  del  licitador  

como  para  justificar  la  eventual  denegación  del  acceso  a  cualquier  documento  que  la  

contenga,  razón  por  la  cual  este  Tribunal  considera  razonable  y  prudente  que  el  órgano  

de  contratación  solicitase  del  adjudicatario  la  determinación  de  la  parte  de  su  oferta  que  

debe  ser  calificada  como  confidencial.  La  recurrente  deduce  del  tenor  del  artículo  140  del  

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  que  la  designación  de  la  

documentación  como  confidencial  debe  ser  previa  a  la  interposición  del  recurso,  pero  de  

la  literalidad  del  precepto  y  de  su  interpretación  jurídica  no  puede  deducirse  tal  requisito  

con  la  extensión  que  se  manifiesta.  En  el  presente  caso  parece  claro  que  el  licitador  sí  

hizo  una  mención  –aunque  escueta- a  la  reserva  de  derechos  pero,  por  otro  lado,  el   

hecho  de  que  no  se  indique  qué  parte  de  la  oferta  es  confidencial  no  implica  que  la  oferta  

no  contenga  elementos  que  hayan de  ser  salvaguardados  debidamente  de  su  divulgación  

a  terceros.  Por  tanto,  la  exigencia  que  menciona  la  recurrente  relativa  a  la  absoluta  

necesidad  de  que  la  designación  de  documentos  confidenciales  sea  previa  a  la  
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interposición  del  recurso  o  de  lo  contrario  no  puede  tenerse  en  cuenta  incurre  en  un  

exagerado  formalismo,  incompatible  con  la  necesidad  de  respetar  el  principio  de  

confidencialidad,  así  como  en  una  violación  del  principio  de  seguridad  jurídica,  al  no  estar  

determinado  en  ninguna  norma  legal  el  momento  en  que  ha  de  hacerse  esta  designación.  

La  anterior  consideración,  sin  embargo,  no  implica  la  desestimación  del  motivo  de  

recurso,  porque  como  ya  señalamos  el  recurrente  alude  también  a  la  indefensión  que  le  

genera  el  hecho  de  el  adjudicatario  designara  como  confidencial  toda  su  oferta  técnica  y  

de  que  la  Administración  no  le  permitiese  acceder  a  ella  ni  a  ningún  documento  en  que  se  

mencionasen  datos  de  la  misma,  incluida  la  justificación  de  la  baja  y  el  primer  informe  de  

la  Administración  sobre  esa  cuestión.  

Este  Tribunal  ya  ha  analizado  esta  cuestión  en  otras  ocasiones  (por  ejemplo,  en  nuestra  

resolución  710/2014)  partiendo  de  un  estudio  detallado  de  la  normativa  aplicable  a  la  

misma  y  también  de  los  distintos  pronunciamientos  de  los  tribunales  competentes.   

En  primer  lugar  el  artículo  140  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  

Público  establece  a  este  respecto  lo  siguiente:  

“1.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  de  la  presente  Ley  relativas  a  la  publicidad  de  la  

adjudicación  y  a  la  información  que  debe  darse  a  los  candidatos  y  a  los  licitadores,  los  

órganos  de  contratación  no  podrán  divulgar  la  información  facilitada  por  los  empresarios  

que  éstos  hayan  designado  como  confidencial;  este  carácter  afecta,  en  particular,  a  los  

secretos  técnicos  o  comerciales  y  a  los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas.  

2.  El  contratista  deberá  respetar  el  carácter  confidencial  de  aquella  información  a  la  que  

tenga  acceso  con  ocasión  de  la  ejecución  del  contrato  a  la  que  se  le  hubiese  dado  el  

referido  carácter  en  los  pliegos  o  en  el  contrato,  o  que  por  su  propia  naturaleza  deba  ser  

tratada  como  tal.  Este  deber  se  mantendrá  durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  el  

conocimiento  de  esa  información,  salvo  que  los  pliegos  o  el  contrato  establezcan  un  plazo  

mayor.”  

Este  precepto  consagra  el  denominado  principio  de  confidencialidad  bidireccional,  que  en  

la  vertiente  relativa  a  la  información  suministrada  por  el  contratista  garantiza  la  protección  
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de  los  secretos  técnicos  o  comerciales  y  de  los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas,  de  

modo  que  el  órgano  de  contratación  debe  respetar  esa  información  y  no  divulgarla.  

Sin  embargo,  como  señala  el  propio  precepto,  este  principio  está  matizado  por  las  

disposiciones  relativas  a  la  publicidad  de  la  adjudicación  y  a  la  información  que  debe  

darse  a  los  candidatos  y  a  los  licitadores  a  los  efectos  de  poder  fundar  suficientemente  su  

recurso,  de  modo  que  debe  existir  un  equilibrio  razonable  y  prudente  entre  estos  dos  

principios  de  la  contratación  pública.  

En  segundo  lugar  el  artículo  153  de  la  Ley,  que  hace  referencia  a  la  Información  no  

publicable,  establece  lo  siguiente:  

“El  órgano  de  contratación  podrá  no  comunicar  determinados  datos  relativos  a  la  

adjudicación  cuando  considere,  justificándolo  debidamente  en  el  expediente,  que  la  

divulgación  de  esa  información  puede  obstaculizar  la  aplicación  de  una  norma,  resultar  

contraria  al  interés  público  o  perjudicar  intereses  comerciales  legítimos  de  empresas  

públicas  o  privadas  o  la  competencia  leal  entre  ellas,  o  cuando  se  trate  de  contratos  

declarados  secretos  o  reservados  o  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de  medidas  de  

seguridad  especiales  conforme  a  la  legislación  vigente,  o  cuando  lo  exija  la  protección  de  

los  intereses  esenciales  de  la  seguridad  del  Estado  y  así  se  haya  declarado de  

conformidad c on  lo  previsto  en  el  art.  13.2.d).”  

Este  precepto  es  plenamente  congruente  con  el  mencionado  artículo  140,  e  incluso  

alcanza  más  allá  en  la  determinación  de  las  condiciones  bajo  las  cuales  debe  darse  

acceso  a  la  información  de  las  ofertas  pues,  por  una  parte,  al  decir  que  el  órgano  de  

contratación  podrá  no  comunicar  determinados  datos  relativos  a  la  adjudicación,  está  

partiendo  de  una  suerte  de  regla  general  y  básica  que  es  que  debe  darse  información  

suficiente  a  los  demás  licitadores  en  aras  a  mantener  incólume  el  principio  de  

transparencia;  y  por  otro  lado,  al  exigirse  una  justificación  suficiente  en  el  expediente,  

está  positivamente  exigiendo  al  órgano  de  contratación  que  manifieste  su  opinión  acerca  

del  carácter  de  la  documentación  en  cuestión.  
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Estas  disposiciones  son  también  congruentes  con  el  artículo  21  de  la  Directiva  

2014/24/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre  

contratación  pública,  en  el  que  se  establece  lo  siguiente:  

“1.  Salvo  que  se  disponga  de  otro  modo  en  la  presente  Directiva  o  en  el  Derecho  nacional  

a  que  esté  sujeto  el  poder  adjudicador,  en  particular  la  legislación  relativa  al  acceso  a  la  

información,  y  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  en  materia  de  publicidad  de  los  contratos  

adjudicados  y  de  información  a  los  candidatos  y  a  los  licitadores  establecidas  en  los  arts.  

50  y  55,  el  poder  adjudicador  no  divulgará  la  información  facilitada  por  los  operadores  

económicos  que  estos  hayan  designado  como  confidencial,  por  ejemplo,  los  secretos  

técnicos  o  comerciales  y  los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas.  

2.  Los  poderes  adjudicadores  podrán  imponer  a  los  operadores  económicos  requisitos  

destinados  a  proteger  el  carácter  confidencial  de  la  información  que  los  poderes  

adjudicadores  proporcionen  durante  el  procedimiento  de c ontratación.”  

Es  destacable  en  este  precepto,  y  nos  será  muy  útil  en  nuestro  posterior  análisis,  

observar  las  afinidades  entre  la  regulación  nacional  y  la  comunitaria,  de  modo  que  el  

análisis  conjunto  de  los  preceptos  nos  permite  llegar  a  las  siguientes  conclusiones  

preliminares:  

• 	 Que  la  norma  comunitaria  permite  que  las  legislaciones  internas  definan  esta  

cuestión.  

• 	 Que  coincide  con  la  necesidad  de  respetar  las  obligaciones  en  materia  de  

publicidad,  por  lo  que  habrá  de  encontrarse  un  razonable  equilibrio  entre  la  

confidencialidad  y  la  publicidad.  

• 	 Que  la  legislación  española  va  un  poco  más  allá  que  la  comunitaria  y  exige  un  

pronunciamiento  del  órgano  de  contratación.  

 

Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias  es  evidente  que  será  menester  acudir  a  cada  

caso  concreto  y  a  la  documentación  declarada  confidencial  por  el  licitador  para  

determinar  si  se  ha  guardado  un  prudente  equilibrio  en  la  fijación  de  la  documentación  

cuyo  acceso  estará  vedado  para  el  resto  de  los  licitadores.  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 1235/2015 



 

  

 

 
 

9 

Sexto.  Este  Tribunal  viene  entendiendo  de  manera  reiterada  (por  ejemplo  en  nuestras  

resoluciones  nº  592/2014,199/2011,  62/2012,  710/2014  o  1150/2015)  que  en  el  conflicto  

entre  el  derecho  de  defensa  del  licitador  descartado  y  el  derecho  a  la  protección  de  los  

intereses  comerciales  del  licitador  adjudicatario  se  ha  de  buscar  el  necesario  equilibrio,  

de  forma  que  ninguno  de  ellos  se  vea  perjudicado  más  allá  de  lo  estrictamente  necesario.  

De  este  modo  debe  existir  una  justificación  suficiente  del  sacrificio  realizado  por  cada  

licitador,  el  que  solicita  el  acceso  y  el  que  se  opone  al  mismo,  pues  ni  el  principio  de  

confidencialidad  es  absoluto  ni  tampoco  lo  es  el  de  publicidad.  

En  esta  línea  la  propia  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa,  en  su  informe  

46/09,  de  26  de  febrero  de  2010  relativo  a  la  adecuada  interpretación  del  artículo  124.1  

de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (actual  140.1  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  

Contratos  del  Sector  Público)  señaló  que  este  precepto  había  que  interpretarlo,  en  todo  

caso,  de  forma  matizada  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones:  

 1º)  La  adjudicación  del  contrato  está  sujeta  en  todo  caso  a  los  principios  de  publicidad  y 

transparencia  que  se  manifiestan  no  solo  en  la  exigencia  de  dar  a  conocer  a  través  de  los  

medios  especificados  en  la  Ley  las  licitaciones  convocadas,  sino  sobre  todo  y  por  lo  que  

aquí  interesa,  en  la  publicación  de  las  adjudicaciones  y  en  la  notificación  a  los  licitadores  

de  los  motivos  que  han  llevado  preferir  una  oferta  y  descartar  las  restantes.   

2º)  El  conocimiento  de  las  características de  la  oferta  puede  ser  imprescindible  a  efectos  

de  que  los  licitadores  que  no  hubieran  resultado  adjudicatarios  puedan  ejercer  su  derecho  

a  interponer  recurso.   

3º)  Finalmente,  la  confidencialidad  sólo  procede  cuando  el  empresario,  al  formular  su  

oferta,  haya  expresado  qué  extremos  de  ésta  están  afectos  a  la  exigencia  de  

confidencialidad,  a  lo  que  este  Tribunal  añade,  en  los  términos  antes  expresados,  la  

posibilidad  de  designación  posterior  a  instancia  del  órgano de  contratación.  

Con  independencia  del  hecho  de  que  en  este  caso  la  declaración  de  confidencialidad  sí  

fue  inicial,  en  la  oferta,  y  se  concretó  a  requerimiento  del  órgano  de  contratación  (postura  

que  podría  considerarse  prudente  ante  la  trascendencia  de  la  información  suministrada)  

es  evidente  que  como  señala  el  informe  antes  mencionado  “la  empresa  adjudicataria  
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queda  vinculada  por  la  declaración  de  confidencialidad  que  efectuó  al  formular  su  oferta  

(sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  órgano  de  contratación  de  verificar  si  dicha  

declaración  de  confidencialidad  responde  efectivamente  al  secreto  comercial  o  

industrial).”  

El  órgano  consultivo  estatal  sienta  en  su  informe  dos  criterios  que  son  de  interés  para  

este  recurso:  que  es  la  empresa  licitadora  la  que  debe  declarar  la  confidencialidad,  

aunque  contrariamente  a  lo  que  se  dice  en  el  recurso  no  es  imprescindible  que  lo  haga  

antes  de  la  adjudicación,  y  que  el  órgano  de  contratación  no  está  vinculado  

absolutamente  por  esta  declaración  sino  que,  antes  al  contrario,  debe  verificar  el  

mantenimiento  de  un  adecuado  equilibrio  de  los  derechos  de  los  licitadores.  

Pero  la  ley  exige  que  este  pronunciamiento  sea  fundado,  que  esté  motivado.  La  

motivación  exige  un  esfuerzo  de  explicación  que  sea  suficiente  para  transmitir  las  

razones  por  las  que  se  deniega  el  ejercicio  de  un  derecho,  en  este  caso,  el  de  acceso  a  la  

información  de  las  ofertas.  Si  el  órgano  de  contratación  considera  que  en  la  difícil  

ponderación  entre  el  principio  de  confidencialidad  y  el  principio  de  publicidad  ha  de  

prevalecer  el  primero,  ha  de  justificarlo  y  motivarlo  adecuadamente,  identificando  qué  

concreto  derecho  o  interés  legítimo  del  adjudicatario  puede  verse  comprometido  por  el  

acceso  al  expediente  y  explicando  en  qué  medida  la  naturaleza  de  los  datos  contendidos  

en  el  expediente  han  de  ser  protegidos  del  conocimiento  por  otro  licitador.  En  definitiva,  

ha  de  pronunciarse  y  motivar  de  modo  suficiente.  

A  esta  razón  se  añade  que  la  puesta  de  manifiesto  del  expediente  está  prevista  

expresamente  en  la  actualidad  en  la  regulación  del  trámite  del  recurso  especial  (artículo  

19  del  RD  814/2015)  y  también  en  el  art.  35  a)  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  

evidentemente  aplicable  con  carácter  general.  Además,  el  principio  de  publicidad  y 

transparencia  propio  la  contratación  administrativa  exige  que  el  acceso  a  los  documentos  

que  obran  en  el  expediente  sea,  como  antes  concluimos,  la  regla  general  y  la  

salvaguarda  de  la  confidencialidad  de  los  datos  contenidos  en  las  ofertas  la  excepción.  

Por  ello,  el  órgano  de  contratación  que  asume  la  restricción  del  principio  de  publicidad  ha  

de  poner  especial  cuidado  y  énfasis  en  aplicar  la  confidencialidad  como  excepción  y en  

justificar  adecuadamente  la  limitación  del  acceso.  
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Por  esta  razón,  este  Tribunal  ha  declarado  repetidamente,  por  ejemplo,  en  su  resolución  

nº  592/2014  que  esta  obligación  de  confidencialidad  no  puede  ser  tan  genérica  que  

afecte  a  la  totalidad  de  la  oferta  realizada  por  el  adjudicatario,  y  ello  es  así  porque  el  

propio  artículo  140.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  

garantiza  que  este  deber  de  confidencialidad  no  perjudique  el  cumplimiento  de  las  

obligaciones  en  materia  de  publicidad  e  información  que  debe  darse  a  candidatos  y  

licitadores.  En  la  Resolución  45/2013,  de  30  de  enero  entendió  este  Tribunal  que  una  

extensión  de  la  confidencialidad  a  toda  la  proposición  del  adjudicatario  podría  estar  

incursa  en  fraude  de  ley  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  6.4  del  Código  Civil.  Y  en  

la  Resolución  62/2012  el  Tribunal  concluyó  que  “puesto  que  la  adjudicataria  del  contrato  

de  forma  indiscriminada  ha  calificado  como  confidencial  toda  la  documentación  incluida  

en  su  proposición,  cuestión  ésta  del  todo  improcedente,  corresponderá  al  órgano  de  

contratación,  al  objeto  de  dar  cumplimiento  al  principio  de  publicidad  y transparencia  

consagrado  en  la  LCSP  (ahora  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  

Público)  y así  motivar  suficientemente  la  adjudicación,  determinar  aquella  documentación  

de  la  proposición  de  la  empresa  adjudicataria  que,  en  particular,  no  afecta  a  secretos  

técnicos  o  comerciales  o  no  se  corresponde  con  aspectos  confidenciales,  siendo  

necesario  que  se  justifique  debidamente  en  el  expediente,  y  en  su  caso  a  la  propia  UTE  

recurrente  -de  solicitarlo  expresamente  la  misma-,  las  causas  que  determinan  el  carácter  

confidencial  de  la  citada  documentación,  sin  que  como  consecuencia  de  ello  pueda  

resultar  la  motivación  de  la  adjudicación  insuficiente  a  los  efectos  de  interponer  recurso  

especial  suficientemente  fundado.”   

Esta  tesis  se  ve  ratificada,  entre  otras,  por  la  Sentencia  del  TJCE  (Sala  3ª)  de  14  febrero  

2008  en  la  que  se  declara  que  la  normativa  comunitaria  debe  interpretarse  en  el  sentido  

de  que  el  organismo  responsable  debe  garantizar  la  confidencialidad  y el  derecho  a  la  

protección  de  los  secretos  comerciales  en  relación  con  la  información  contenida  en  los  

expedientes  que  le  comuniquen  las  partes  y,  en  particular,  la  entidad  adjudicadora.  

Igualmente  afirma  que  “Corresponde  a  dicho  organismo  decidir  cómo  y en  qué  medida  es  

preciso  garantizar  la  confidencialidad  y el  secreto  de  dicha  información,  habida  cuenta  de  

las  exigencias  de  la  protección  jurídica  efectiva  y del  respeto  al  derecho  de  defensa  de  

las  partes  en  el  litigio  y,  en  el  supuesto  de  un  recurso  judicial  o  de  un  recurso  ante  un  
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órgano  jurisdiccional  en  el  sentido  del  artículo  234  CE,  a  fin  de  que  el  procedimiento  

respete,  en  su  conjunto,  el  derecho  a  un  proceso  justo.”  

Este  Tribunal  ha  mantenido  esta  doctrina  no  sólo  en  el  caso  de  que  se  designe  como  

confidencial  toda  la  oferta  sino  incluso,  como  dijimos  en  nuestra  resolución  506/2014,  

cuando  la  adjudicataria  amplía  considerablemente  la  relación  de  documentos  que  

inicialmente  designó  como  confidenciales  en  su  oferta,  tras  ser  informada  de  la  solicitud  

de  acceso  a  su  oferta  técnica.  En  aquél  caso  la  adjudicataria  amplió  sin  más  la  relación  

de  documentos  que  consideraba  confidenciales,  excluyendo  así el   acceso  a  más  del  90%  

de  los  documentos  que  integran  su  proposición.  La  razón  es  evidente,  se  trata  de  actos  

indiscriminados  en  los  que  está  ínsita  la  finalidad  de  privar  de  armas  de  defensa  al  resto  

de  los  licitadores.  

Por  identidad  de  razón  esta  doctrina  debe  ser  aplicable  igualmente  a  los  supuestos  en  

que  se  haya  impedido  el  acceso  a  cualquier  documento,  incluidos  los  elaborados  por  la  

Administración,  en  que  se  haga  referencia,  aunque  sea  indirecta,  a  cualquier  aspecto  de  

la  oferta  técnica  del  licitador.  Este  Tribunal  entiende  que  es  evidente  que  dentro  de  la  

oferta  técnica  puede  haber  elementos  protegidos  por  la  excepción  de  confidencialidad,  

pero  que  también  puede  y  debe  haber  otros  que  no  lo  estén.  

Teniendo  en  cuenta  esta  doctrina,  que  como  se  puede  observar  tiene  el  carácter  de  

reiterada,  la  única  conclusión  posible  en  el  presente  caso  es  que  el  órgano  de  

contratación  debió  realizar  un  esfuerzo  suficiente  para  delimitar  qué  partes  de  la  

documentación  técnica  del  licitador  era  realmente  confidencial.  Al  no  hacerlo  ha  

vulnerado  el  derecho  de  acceso  a  información  suficiente  para  interponer  un  recurso  

especial  debidamente  fundado,  limitando  el  derecho  de  defensa  del  licitador  y  causándole  

una  patente  y  evidente  indefensión.  En  consecuencia,  procede  estimar  el  presente  

motivo.  

Séptimo.  En  cuanto  a  los  restantes  motivos  del  recurso,  la  falta  de  motivación  de  la  

decisión  sobre  la  admisión  de  la  oferta  incursa  en  presunción  de  temeridad  y  la  posible  

inexistencia  de  los  requisitos  de  solvencia  del  adjudicatario,  es  prematuro  pronunciarse  

sobre  los  mismos  cuando  ya  hemos  reconocido  que  el  recurrente  no  ha  podido  tener  un  
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acceso  suficiente  al  expediente  de  contratación.  Evidentemente  esto  significa  que  el  

recurso  no  ha  podido  fundarse  debidamente,  de  modo  que  este  Tribunal  estaría  obrando  

de  manera  incongruente  si  resolviese  ambos  argumentos  sin  haber  permitido  que  el  

recurrente  se  informase  debidamente.  Por  tanto,  habrá  que  esperar  a  que  el  acceso  al  

expediente  permita  al  licitador  ilustrarse  debidamente  para  resolver,  si  los  mantiene,  el  

resto  de  los  argumentos  de  fondo  del  recurso.  

Octavo.  En  cuanto  a  los  efectos  del  incumplimiento  que  hemos  concluido  que  existe  en  el  

presente  caso,  las  consideraciones  anteriores  determinan  que  deban  retrotraerse  las  

actuaciones  al  momento  posterior  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación.  En  este  

momento  el  órgano  de  contratación  deberá  dar  vista  del  expediente  al  recurrente  en  la  

parte  de  la  oferta  técnica  del  adjudicatario  no  incursa  en  confidencialidad,  

pronunciándose  expresamente  al  efecto,  con  el  fin  de  que  el  recurrente  pueda  

fundamentar,  en  su  caso,  nuevo  recurso  contra  la  adjudicación.  A  este  efecto,  una  vez  

cumplimentado  el  acceso  a  la  información,  se  abrirá  un  nuevo  plazo  para  recurrir  la  

adjudicación.   

Por  todo  lo  anterior,  

VISTOS  los  preceptos  legales  de  aplicación,  

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

Primero.  Estimar,  por  los  argumentos  de  la  presente  resolución,  el  recurso  interpuesto  

por  D.  Ana  Sanchez  Palacios,  en  representación  de  la  mercantil  Deloitte  S.L.,  contra  el  

Acuerdo  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  de  

fecha  5  de  noviembre  de  2015  por  el  cual  se  adjudicó  el  lote  2  del  contrato  de  servicio  de  

apoyo  al  seguimiento  técnico  y económico  de  proyectos  financiados  en  convocatorias  de  

ayudas  y,  en  consecuencia,  ordenar  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  

posterior  a  la  notificación  de  la  adjudicación  al  objeto  de  que  por  el  órgano  de  

contratación  se  dé  vista  del  expediente  al  recurrente  en  la  parte  de  la  oferta  técnica  del  

adjudicatario  no  incursa  en  confidencialidad,  pronunciándose  al  efecto  de  modo  expreso.  

En  ese  momento  se  abrirá  nuevamente  el  plazo  para  interponer  recurso  ante  este  

Tribunal.  
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Segundo.  Levantar  la  suspensión  del  procedimiento  de  contratación.  

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  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  

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,  letra  f)  y  46.1  de  

la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa.  
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	Segundo. La licitación fue publicada también en el perfil de contratante el 20 de abril de 2015, momento en que se pusieron a disposición de los licitadores los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
	Tercero. A la mentada licitación concurrieron varios licitadores, entre ellos la recurrente, que fue una de las tres empresas que superó todas las fases de la licitación, tras lo cual fue clasificada como la segunda mejor oferta por el órgano de contratación.
	Cuarto. Tras la pertinente tramitación resultó adjudicataria la empresa Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L. El resultado final de la valoración efectuada por la mesa de contratación, tras la fase técnica, en la que se emitió el pertinente informe, y tras la fase económica, fue el siguiente:
	PUNTUACIÓN
	PUNTUACIÓN
	PUNTUACIÓN
	OFERTA
	OFERTA
	OFERTA
	TOTAL
	OFERTA
	EMPRESAS
	TÉCNICA
	TÉCNICA
	ECONÓMICA
	ECONÓMICA
	NO AUTOMATICA
	AUTOMATICA
	76,62
	30,00
	10
	36,62
	945.000
	DELOITTE, S.L
	60,60
	17,50
	10
	33,10
	984.900
	ERNST & YOUNG, S.L
	GRUPO NC AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIO, S.L
	91,00
	21,00
	10
	60
	680.000
	Quinto. La oferta de Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L. resultó, por tanto, la oferta económicamente más ventajosa. Esto, no obstante, dicha oferta estaba incursa en presunción de temeridad por lo que fue requerida para que justificase su oferta en los términos del artículo 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
	Sexto. La entidad Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L. presentó el 1 de julio de 2015 la documentación justificativa de la viabilidad de su oferta. El órgano técnico de la Administración preparó los informes de 30 de julio y 30 de septiembre de 2015 en los que concluye que no hay evidencias que permitan acreditar que aquella empresa no disponga de la capacidad necesaria para cumplir con su oferta. 
	Ante esta circunstancia el 5 de noviembre de 2015 la Junta de Contratación acuerda la adjudicación del Lote nº 2 a la oferta más ventajosa para la Administración, la de Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L.
	Séptimo. El 19 de noviembre de 2015 la recurrente presenta escrito solicitando el acceso a varios documentos del expediente de contratación, entre ellos la oferta técnica del adjudicatario, la justificación de la baja en que ha incurrido y el informe elaborado para justificar la viabilidad de la oferta, todo ello con el fin de preparar su recurso especial en materia de contratación. Este acceso le es denegado el día 24 de noviembre al haber el adjudicatario declarado, a requerimiento del órgano de contratación, la confidencialidad de toda su oferta técnica y del documento por el que justifica la baja temeraria. Esto, no obstante, se le da acceso al licitador a los demás documentos que había solicitado, esto es, el informe de valoración de las ofertas técnicas y el informe complementario sobre la baja desproporcionada, en el que no se hace referencia alguna a datos declarados confidenciales.
	Octavo. El 27 de noviembre de 2015 Deloitte S.L., presenta ante el registro de este Tribunal, un recurso especial en materia de contratación frente a la resolución de adjudicación del contrato. 
	Solicitada la suspensión cautelar del procedimiento de contratación, y tratándose el acto recurrido de la adjudicación del contrato, este Tribunal acordó con fecha 10 de diciembre de 2015 mantener la suspensión del procedimiento.
	Noveno. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los demás licitadores el 9 de diciembre de 2015, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaban oportuno, formulasen alegaciones, habiendo ejercido su derecho la empresa adjudicataria del contrato, Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L.
	FUNDAMENTOS DE DERECHO.
	Primero. Se recurre la adjudicación de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, que es susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La competencia para resolver corresponde a este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.3 de dicha norma.
	Segundo. Se han cumplido las prescripciones formales y de plazo establecidas en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
	Tercero. La legitimación activa de la recurrente viene otorgada por aplicación del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su calidad de licitador, segundo clasificado en la licitación.
	Cuarto. En el primero de los argumentos de fondo contenidos en el recurso se denuncia que pese a que la recurrente solicitó con posterioridad a la adjudicación del contrato tener acceso a varios documentos del expediente de contratación, el órgano de contratación negó parcialmente el meritado acceso. En esta resolución se advertía de que el órgano de contratación había solicitado al adjudicatario que determinase las partes de su oferta que tenían la consideración de confidenciales, habiendo contestado aquéll que toda su oferta técnica era confidencial y que también lo era la justificación de su baja. Ante esta circunstancia el órgano de contratación señaló que no le era posible hacer otra cosa que respetar esa declaración de confidencialidad.
	La recurrente señala que tal proceder le ha causado indefensión al no tener acceso a los mencionados documentos del expediente. De un modo especial afirma el recurrente que la denegación del acceso al expediente le ha impedido conocer y eventualmente criticar los motivos por los que la oferta de la adjudicataria no debe ser calificada como baja temeraria no justificada y que tampoco ha podido conocer si la mencionada oferta cumplía con todos los requisitos de solvencia exigidos.
	A continuación se centra la recurrente en el hecho de que la adjudicataria no indicó en el momento en el que presentó su oferta o antes del recurso qué parte de su oferta era confidencial, razón por la cual el órgano de contratación pudo incluir en su informe sobre la baja temeraria información sobre la misma y este documento no puede ser entregado. 
	Para apoyar esta tesis cita los preceptos legales y reglamentarios referentes a esta cuestión, especialmente el artículo 16 del Real Decreto 814/2015, y alude con cierta extensión a la doctrina administrativa y a las resoluciones de este Tribunal sobre esta cuestión. Concluye afirmando que esta decisión del órgano de contratación le ha causado indefensión al impedirle fundar adecuadamente el presente recurso, por lo que solicitan que este Tribunal acuerde darles acceso al expediente al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.3 del Real Decreto 814/2015 y se les conceda un nuevo plazo para articular debidamente su recurso.
	El órgano de contratación rebate este argumento de una manera extraordinariamente sucinta y se limita a indicar que la adjudicataria incluía en la documentación correspondiente a la oferta técnica -en la mayoría de sus páginas-, la leyenda “todos los derechos reservados”. Añade que la citada empresa ha informado de su oposición a que sea entregada tanto la oferta técnica como la justificación de la baja desproporcionada, por contener información interna y confidencial, motivo por el que no ha podido ser entregada a la recurrente.
	Quinto. En la medida en que el recurso ha señalado que la decisión del órgano de contratación le ha causado indefensión, al impedirle fundar adecuadamente el presente recurso, y consecuentemente solicita que este Tribunal acuerde darle acceso al expediente y que se les conceda un nuevo plazo para recurrir, es imperativo que esta cuestión sea resuelta en primer lugar, porque su eventual estimación supondría automáticamente la posibilidad de acceso al expediente y la apertura de un nuevo plazo para interponer recurso, sin posibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
	Por eso, es necesario destacar, en primer lugar, que los hechos del caso indican que el órgano de contratación preguntó expresamente al adjudicatario qué parte de su oferta era confidencial. También se puede observar que en algunas partes de su oferta técnica el adjudicatario incluía la expresión “Todos los derechos reservados”. Esta expresión, si bien es claro que parece aludir a la protección de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, no puede entenderse lo suficientemente descriptiva de la voluntad del licitador como para justificar la eventual denegación del acceso a cualquier documento que la contenga, razón por la cual este Tribunal considera razonable y prudente que el órgano de contratación solicitase del adjudicatario la determinación de la parte de su oferta que debe ser calificada como confidencial. La recurrente deduce del tenor del artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que la designación de la documentación como confidencial debe ser previa a la interposición del recurso, pero de la literalidad del precepto y de su interpretación jurídica no puede deducirse tal requisito con la extensión que se manifiesta. En el presente caso parece claro que el licitador sí hizo una mención –aunque escueta- a la reserva de derechos pero, por otro lado, el  hecho de que no se indique qué parte de la oferta es confidencial no implica que la oferta no contenga elementos que hayan de ser salvaguardados debidamente de su divulgación a terceros. Por tanto, la exigencia que menciona la recurrente relativa a la absoluta necesidad de que la designación de documentos confidenciales sea previa a la interposición del recurso o de lo contrario no puede tenerse en cuenta incurre en un exagerado formalismo, incompatible con la necesidad de respetar el principio de confidencialidad, así como en una violación del principio de seguridad jurídica, al no estar determinado en ninguna norma legal el momento en que ha de hacerse esta designación.
	La anterior consideración, sin embargo, no implica la desestimación del motivo de recurso, porque como ya señalamos el recurrente alude también a la indefensión que le genera el hecho de el adjudicatario designara como confidencial toda su oferta técnica y de que la Administración no le permitiese acceder a ella ni a ningún documento en que se mencionasen datos de la misma, incluida la justificación de la baja y el primer informe de la Administración sobre esa cuestión.
	Este Tribunal ya ha analizado esta cuestión en otras ocasiones (por ejemplo, en nuestra resolución 710/2014) partiendo de un estudio detallado de la normativa aplicable a la misma y también de los distintos pronunciamientos de los tribunales competentes. 
	En primer lugar el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece a este respecto lo siguiente:
	“1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
	2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.”
	Este precepto consagra el denominado principio de confidencialidad bidireccional, que en la vertiente relativa a la información suministrada por el contratista garantiza la protección de los secretos técnicos o comerciales y de los aspectos confidenciales de las ofertas, de modo que el órgano de contratación debe respetar esa información y no divulgarla.
	Sin embargo, como señala el propio precepto, este principio está matizado por las disposiciones relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores a los efectos de poder fundar suficientemente su recurso, de modo que debe existir un equilibrio razonable y prudente entre estos dos principios de la contratación pública.
	En segundo lugar el artículo 153 de la Ley, que hace referencia a la Información no publicable, establece lo siguiente:
	“El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el art. 13.2.d).”
	Este precepto es plenamente congruente con el mencionado artículo 140, e incluso alcanza más allá en la determinación de las condiciones bajo las cuales debe darse acceso a la información de las ofertas pues, por una parte, al decir que el órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación, está partiendo de una suerte de regla general y básica que es que debe darse información suficiente a los demás licitadores en aras a mantener incólume el principio de transparencia; y por otro lado, al exigirse una justificación suficiente en el expediente, está positivamente exigiendo al órgano de contratación que manifieste su opinión acerca del carácter de la documentación en cuestión.
	Estas disposiciones son también congruentes con el artículo 21 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, en el que se establece lo siguiente:
	“1. Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a que esté sujeto el poder adjudicador, en particular la legislación relativa al acceso a la información, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en los arts. 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.
	2. Los poderes adjudicadores podrán imponer a los operadores económicos requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que los poderes adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de contratación.”
	Es destacable en este precepto, y nos será muy útil en nuestro posterior análisis, observar las afinidades entre la regulación nacional y la comunitaria, de modo que el análisis conjunto de los preceptos nos permite llegar a las siguientes conclusiones preliminares:
	 Que la norma comunitaria permite que las legislaciones internas definan esta cuestión.
	 Que coincide con la necesidad de respetar las obligaciones en materia de publicidad, por lo que habrá de encontrarse un razonable equilibrio entre la confidencialidad y la publicidad.
	 Que la legislación española va un poco más allá que la comunitaria y exige un pronunciamiento del órgano de contratación.
	Teniendo en cuenta estas circunstancias es evidente que será menester acudir a cada caso concreto y a la documentación declarada confidencial por el licitador para determinar si se ha guardado un prudente equilibrio en la fijación de la documentación cuyo acceso estará vedado para el resto de los licitadores.
	Sexto. Este Tribunal viene entendiendo de manera reiterada (por ejemplo en nuestras resoluciones nº 592/2014,199/2011, 62/2012, 710/2014 o 1150/2015) que en el conflicto entre el derecho de defensa del licitador descartado y el derecho a la protección de los intereses comerciales del licitador adjudicatario se ha de buscar el necesario equilibrio, de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado más allá de lo estrictamente necesario. De este modo debe existir una justificación suficiente del sacrificio realizado por cada licitador, el que solicita el acceso y el que se opone al mismo, pues ni el principio de confidencialidad es absoluto ni tampoco lo es el de publicidad.
	En esta línea la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 46/09, de 26 de febrero de 2010 relativo a la adecuada interpretación del artículo 124.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (actual 140.1 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) señaló que este precepto había que interpretarlo, en todo caso, de forma matizada teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
	 1º) La adjudicación del contrato está sujeta en todo caso a los principios de publicidad y transparencia que se manifiestan no solo en la exigencia de dar a conocer a través de los medios especificados en la Ley las licitaciones convocadas, sino sobre todo y por lo que aquí interesa, en la publicación de las adjudicaciones y en la notificación a los licitadores de los motivos que han llevado preferir una oferta y descartar las restantes. 
	2º) El conocimiento de las características de la oferta puede ser imprescindible a efectos de que los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios puedan ejercer su derecho a interponer recurso. 
	3º) Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta, haya expresado qué extremos de ésta están afectos a la exigencia de confidencialidad, a lo que este Tribunal añade, en los términos antes expresados, la posibilidad de designación posterior a instancia del órgano de contratación.
	Con independencia del hecho de que en este caso la declaración de confidencialidad sí fue inicial, en la oferta, y se concretó a requerimiento del órgano de contratación (postura que podría considerarse prudente ante la trascendencia de la información suministrada) es evidente que como señala el informe antes mencionado “la empresa adjudicataria queda vinculada por la declaración de confidencialidad que efectuó al formular su oferta (sin perjuicio de la facultad que asiste al órgano de contratación de verificar si dicha declaración de confidencialidad responde efectivamente al secreto comercial o industrial).”
	El órgano consultivo estatal sienta en su informe dos criterios que son de interés para este recurso: que es la empresa licitadora la que debe declarar la confidencialidad, aunque contrariamente a lo que se dice en el recurso no es imprescindible que lo haga antes de la adjudicación, y que el órgano de contratación no está vinculado absolutamente por esta declaración sino que, antes al contrario, debe verificar el mantenimiento de un adecuado equilibrio de los derechos de los licitadores.
	Pero la ley exige que este pronunciamiento sea fundado, que esté motivado. La motivación exige un esfuerzo de explicación que sea suficiente para transmitir las razones por las que se deniega el ejercicio de un derecho, en este caso, el de acceso a la información de las ofertas. Si el órgano de contratación considera que en la difícil ponderación entre el principio de confidencialidad y el principio de publicidad ha de prevalecer el primero, ha de justificarlo y motivarlo adecuadamente, identificando qué concreto derecho o interés legítimo del adjudicatario puede verse comprometido por el acceso al expediente y explicando en qué medida la naturaleza de los datos contendidos en el expediente han de ser protegidos del conocimiento por otro licitador. En definitiva, ha de pronunciarse y motivar de modo suficiente.
	A esta razón se añade que la puesta de manifiesto del expediente está prevista expresamente en la actualidad en la regulación del trámite del recurso especial (artículo 19 del RD 814/2015) y también en el art. 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, evidentemente aplicable con carácter general. Además, el principio de publicidad y transparencia propio la contratación administrativa exige que el acceso a los documentos que obran en el expediente sea, como antes concluimos, la regla general y la salvaguarda de la confidencialidad de los datos contenidos en las ofertas la excepción. Por ello, el órgano de contratación que asume la restricción del principio de publicidad ha de poner especial cuidado y énfasis en aplicar la confidencialidad como excepción y en justificar adecuadamente la limitación del acceso.
	Por esta razón, este Tribunal ha declarado repetidamente, por ejemplo, en su resolución nº 592/2014 que esta obligación de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, y ello es así porque el propio artículo 140.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público garantiza que este deber de confidencialidad no perjudique el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y licitadores. En la Resolución 45/2013, de 30 de enero entendió este Tribunal que una extensión de la confidencialidad a toda la proposición del adjudicatario podría estar incursa en fraude de ley en los términos previstos en el artículo 6.4 del Código Civil. Y en la Resolución 62/2012 el Tribunal concluyó que “puesto que la adjudicataria del contrato de forma indiscriminada ha calificado como confidencial toda la documentación incluida en su proposición, cuestión ésta del todo improcedente, corresponderá al órgano de contratación, al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia consagrado en la LCSP (ahora Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y así motivar suficientemente la adjudicación, determinar aquella documentación de la proposición de la empresa adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente, y en su caso a la propia UTE recurrente -de solicitarlo expresamente la misma-, las causas que determinan el carácter confidencial de la citada documentación, sin que como consecuencia de ello pueda resultar la motivación de la adjudicación insuficiente a los efectos de interponer recurso especial suficientemente fundado.” 
	Esta tesis se ve ratificada, entre otras, por la Sentencia del TJCE (Sala 3ª) de 14 febrero 2008 en la que se declara que la normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en los expedientes que le comuniquen las partes y, en particular, la entidad adjudicadora. Igualmente afirma que “Corresponde a dicho organismo decidir cómo y en qué medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida cuenta de las exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, a fin de que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un proceso justo.”
	Este Tribunal ha mantenido esta doctrina no sólo en el caso de que se designe como confidencial toda la oferta sino incluso, como dijimos en nuestra resolución 506/2014, cuando la adjudicataria amplía considerablemente la relación de documentos que inicialmente designó como confidenciales en su oferta, tras ser informada de la solicitud de acceso a su oferta técnica. En aquél caso la adjudicataria amplió sin más la relación de documentos que consideraba confidenciales, excluyendo así el acceso a más del 90% de los documentos que integran su proposición. La razón es evidente, se trata de actos indiscriminados en los que está ínsita la finalidad de privar de armas de defensa al resto de los licitadores.
	Por identidad de razón esta doctrina debe ser aplicable igualmente a los supuestos en que se haya impedido el acceso a cualquier documento, incluidos los elaborados por la Administración, en que se haga referencia, aunque sea indirecta, a cualquier aspecto de la oferta técnica del licitador. Este Tribunal entiende que es evidente que dentro de la oferta técnica puede haber elementos protegidos por la excepción de confidencialidad, pero que también puede y debe haber otros que no lo estén.
	Teniendo en cuenta esta doctrina, que como se puede observar tiene el carácter de reiterada, la única conclusión posible en el presente caso es que el órgano de contratación debió realizar un esfuerzo suficiente para delimitar qué partes de la documentación técnica del licitador era realmente confidencial. Al no hacerlo ha vulnerado el derecho de acceso a información suficiente para interponer un recurso especial debidamente fundado, limitando el derecho de defensa del licitador y causándole una patente y evidente indefensión. En consecuencia, procede estimar el presente motivo.
	Séptimo. En cuanto a los restantes motivos del recurso, la falta de motivación de la decisión sobre la admisión de la oferta incursa en presunción de temeridad y la posible inexistencia de los requisitos de solvencia del adjudicatario, es prematuro pronunciarse sobre los mismos cuando ya hemos reconocido que el recurrente no ha podido tener un acceso suficiente al expediente de contratación. Evidentemente esto significa que el recurso no ha podido fundarse debidamente, de modo que este Tribunal estaría obrando de manera incongruente si resolviese ambos argumentos sin haber permitido que el recurrente se informase debidamente. Por tanto, habrá que esperar a que el acceso al expediente permita al licitador ilustrarse debidamente para resolver, si los mantiene, el resto de los argumentos de fondo del recurso.
	Octavo. En cuanto a los efectos del incumplimiento que hemos concluido que existe en el presente caso, las consideraciones anteriores determinan que deban retrotraerse las actuaciones al momento posterior al de la notificación de la adjudicación. En este momento el órgano de contratación deberá dar vista del expediente al recurrente en la parte de la oferta técnica del adjudicatario no incursa en confidencialidad, pronunciándose expresamente al efecto, con el fin de que el recurrente pueda fundamentar, en su caso, nuevo recurso contra la adjudicación. A este efecto, una vez cumplimentado el acceso a la información, se abrirá un nuevo plazo para recurrir la adjudicación. 
	Por todo lo anterior,
	VISTOS los preceptos legales de aplicación,
	ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
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