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MEMORIA 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES 
DE CASTILLA Y LEON. 

 
 
1.- El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Castilla y León 
   
Este órgano, creado mediante la Ley de las Cortes de Castilla y León 

1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, 
tiene la función de garantizar que en la preparación y adjudicación de los 
contratos del sector público de Castilla y León se aplican adecuadamente las 
normas y principios que los disciplinan, mediante una adecuada tutela jurídica de 
los candidatos y licitadores.  

 
Al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León 

(en adelante “TARCCYL”) le corresponde el conocimiento y resolución de los 
recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad 
contractual, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, texto 
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(en adelante TRLCSP), y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. En otras palabras, conocer y resolver los recursos especiales y 
cuestiones de nulidad en materia de contratación que se interpongan en el 
ámbito de los procedimientos de contratación de los poderes adjudicadores 
incluidos en el ámbito subjetivo de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y los Organismos 
Públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a ella, las Universidades, 
así como las Entidades Locales de Castilla y León y sus entes dependientes.  

 
Esta Memoria de actividades comprende las actuaciones del TARCCYL  

durante el año 2015. 
 
Se pretende no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del 

Tribunal en el ejercicio de sus competencias durante el año 2015, sino también 
dar cuenta de los criterios empleados y de la doctrina más relevante, tanto 
respecto de cuestiones relativas a materias de fondo como procedimentales, con 
el objetivo de que puedan conocerse y prevenirse prácticas contrarias al 
ordenamiento jurídico.  

 
2) Organización del TARCCYL 
 
La Ley de 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 

Administrativas y Financieras (artículos 58 a 64), crea el Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de Castilla y León como el órgano administrativo en 
materia de recursos contractuales de Castilla y León, limitándose a dar cuenta de 
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la funciones y modo de actuación del Tribunal. Su regulación fue perfilada por la 
Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y 
funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León. 

 
La particularidad más notable del TARCCYL es que está adscrito al 

Consejo Consultivo de Castilla y León, de modo que el Presidente y los Consejeros 
electivos son, respectivamente, Presidente y Vocales del Tribunal.  

 
Mediante Acuerdo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 

de Castilla y León de 27 de marzo de 2012, publicado en el B.O.C. y L. del día 29 
del mismo mes, se dio publicidad a la constitución de este Tribunal e igualmente 
se indicó el lugar de su sede.  

 
La composición del TARCCYL a 1 de enero de 2015 era: 
Presidente: D. Mario Amilivia González. 
Vocal: D. Fernando Rey Martínez. 
Vocal: D. Ángel Velasco Rodríguez. 
 
Asisten al Tribunal, la letrada jefe Dña. María García Fonseca y los 

letrados D. Francisco Javier Píriz Urueña, D. Luis Gracia Romero, Dña. María Paz 
Pisonero Pisonero, D. Miguel Ángel González Celada y Dña. Beatriz Martín 
Lorenzo. Así mismo cuenta con un servicio de expedientes encargado de la 
tramitación administrativa del procedimiento. 

 
 Durante 2015 la composición del Consejo Consultivo se ha modificado 

sustancialmente, lo que ha conllevado cambios en el Tribunal. En julio se produjo 
el fallecimiento del Consejero D. Ángel Velasco Rodríguez y el cese de D. 
Fernando Rey González, al ser nombrado Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León.  

 
Ante tales circunstancias el 20 de julio de 2015 las Cortes de Castilla y 

León nombraron Consejeros electivos del Consejo Consultivo a D. José Ignacio 
Sobrini Lacruz y a D. Francisco Ramos Antón, que tomaron posesión de su cargo 
el 24 de julio de 2015 en la sede del Parlamento autonómico.  

 
Por ello, la composición del Tribunal a 31 de diciembre de 2015 es la 

siguiente:  
 
a) Presidente: Sr. D. Mario Amilivia González 
b) Vocales: Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz 
                 Sr. D. Francisco Ramos Antón 
 
Actúa como secretario el letrado D. Luis Gracia Romero1.  
 
 
 

                                                             
1 Hasta el año 2013 el puesto de secretario lo desempeña el Secretario General del Consejo Consultivo,  
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3) Novedades normativas. 
 
Durante el año 2015 ha continuado la interminable reforma de la 

normativa sobre contratación pública2, lo que para todos los operadores jurídicos 
supone un gran esfuerzo de actualización a la cambiante normativa vigente. 

 
 La aprobación de las Directivas3 de cuarta generación en materia de 

contratos, en el marco de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, supone una nueva evolución de las normas 
europeas en la materia que, aunque pendientes de trasposición, despliega 
efectos ya en el año 2015. 

  
Interesa advertir que estas Directivas se encuentran ya en vigor desde 

abril de 20144 y que sus previsiones, durante el plazo de transposición y hasta 
que ésta sea efectiva, deben desplegar, cuando menos, un efecto interpretativo 
que salvaguarde el efecto útil de la nueva regulación y el principio de primacía 
del Derecho de la Unión Europea, lo que obliga a que se reinterpreten las normas 
nacionales, todavía no adaptadas, en un sentido negativo de abstención5, esto 
es, no deben realizarse interpretaciones que puedan comprometer gravemente 
el éxito de las Directivas ya en vigor. Este principio de interpretación6 opera como 
criterio exegético desde la entrada en vigor de las Directivas en tanto normas 
directamente aplicables. Sin embargo, es obvio que tal principio no puede 
desplazar, de forma indebida, normas vigentes. 

 
No obstante la mayoría de las novedades introducidas por las Directivas 

2014/23, 24 y 25 están basadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (en adelante TJUE), por lo que debe presumirse que de una u 
otra forma la nueva interpretación del Derecho U.E. en materia de contratos en 
ellas contenidas debería estar presente a día de hoy en la doctrina, como así se 
puede comprobar en las resoluciones de este Tribunal del año 2015.  

 

                                                             
2 Podemos citar, entre otras normas, en este año, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española; la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social; la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social; el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por 
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia 
de empleo público y de estímulo a la economía y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. 

 
3 Son las Directivas 2014,24/UE sobre contratación pública; 2014,23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión; 

2014, 25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales; y 2014, 55/UE relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. 

 
4 La práctica totalidad entró en vigor a los 20 días de su publicación («DOUE» núm. 94, de 28 de marzo de 2014). 
 
5 Consecuencia que se deduce de la doctrina fijada en la STJUE de 18 de diciembre de 1997, Inter Environnment Wallonie, 

al advertir que durante un plazo de transposición “debe abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el 
resultado prescrito por la Directiva”. 

 
6 En este sentido la Resolución 79/2015, de 10 de septiembre, cita la Directiva 2014/24/UE para corroborar la exigencia de 

experiencia en la ejecución de contratos. 
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El Estado español tiene la obligación de transponer las Directivas antes 
del 16 de abril de 2016, lo que va a obligaría –parece que no será posible- a 
aprobar, al menos las dos nuevas normas legales7 previstas.  

 
Aunque se ha avanzado en la transposición, la convocatoria de elecciones 

y el retraso en la formación de un nuevo gobierno, hace improbable que el Reino 
de España cumpla con el plazo de transposición. Así, el 18 de abril de 2016, en 
ausencia de acto legislativo de recepción formal del contenido de las Directivas 
de contratación pública, los preceptos de éstas que sean claros, precisos e 
incondicionados tendrán efecto directo y deberán ser aplicados. Por ello, ante tal 
eventualidad el Tribunal mantuvo una reunión, auspiciada por el Ministerio de 
Hacienda8, para afrontar tal coyuntura en coordinación con los diversos órganos 
encargados de la resolución del recurso especial. Con este objetivo se creó un 
grupo de trabajo para analizar los preceptos de las Directivas directamente 
aplicables y publicar sus conclusiones con anterioridad a la finalización del plazo 
de trasposición. 

 
Especial trascendencia para el funcionamiento del Tribunal ha tenido la 

aprobación en el año 2015 del nuevo Reglamento de los procedimientos 
especiales de revisión de decisiones en materia contractual, aprobado por Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (en adelante “Reglamento de los 
procedimientos especiales”). La norma, que entró en vigor el día 25 de octubre, 
tiene carácter básico en su mayor parte. 

El citado Reglamento recoge la doctrina que han ido sentando los 
órganos encargados de la resolución del recurso especial en aspectos relativos al 
procedimiento y  también altera o matiza algunos criterios que se habían seguido 
por dichos órganos.  

Entre las novedades más significativas están el establecimiento de un 
régimen especial del silencio ante la falta de resolución expresa del recurso 
especial (artículo 15); la regulación del acceso al expediente de contratación y el 
cómputo del plazo para la interposición del recurso en estos casos (artículo 16); 
la precisión sobre el lugar de presentación del recurso (artículo 18); las 
puntualizaciones sobre casos específicos de su interposición (artículo 19); se 
positivizan los criterios de admisión en base a las pautas que habían venido 
sosteniendo los órganos encargados de la resolución del recurso especial 
(artículos 22 a 24); se desarrolla el TRLCSP en materias como medidas 
provisionales y su garantía (artículos 25 a 27), remisión del expediente 
administrativo (artículo 28), la obtención de copias (artículo 29) y práctica de la 
prueba (artículo 30); por último se regula el procedimiento para la aclaración de 
las resoluciones, las rectificaciones de errores materiales (artículo 32) y los 
incidentes de ejecución (artículo 36).  

                                                             
7 Al parecer la intención inicial del Gobierno es incorporar las Directivas 2014/23 y 24 en un mismo texto y la 2014/25 sobre 

sectores especiales en otro texto separado. 
 
8 En Madrid los días 23 y 24 de junio de 2015 
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4) Actividad del TARCCYL. 
 
Este Tribunal, dentro de las funciones que tiene encomendadas al 

servicio tanto de los órganos de contratación como de los operadores jurídicos y 
económicos del ámbito de la contratación pública, intenta colaborar con la mejora 
de la contratación pública mediante difusión de los nuevos recursos contractuales 
en cursos y jornadas organizadas en colaboración con otras Administraciones 
públicas, así como con la publicación de sus resoluciones y criterios doctrinales 
en su página web9. Para ello durante el año 2015, en busca de una continua 
mejora, se han ido actualizando las guías de los procedimientos10, se ha 
sistematizado la nueva doctrina y se mantiene al día el buscador de resoluciones. 

Con el objeto de unificar la doctrina, se mantiene un fluido contacto con 
los diferentes Órganos encargados de la resolución del recurso administrativo 
especial y la cuestión de nulidad, estatal y autonómicos, y se mantienen 
encuentros anuales de coordinación, con el objeto de poner de manifiesto los 
principales problemas y cuestiones técnico-jurídicas que se plantean en la 
experiencia de funcionamiento de los indicados órganos, así como los distintos 
criterios sentados por cada uno de ellos para su solución conjunta y consensuada. 

En particular, gracias a la iniciativa del Tribunal Central de Recursos 
Contractuales, una representación de este Tribunal asistió a la IV reunión de 
coordinación de tribunales y órganos de recurso especial en materia de 
contratación pública que tuvo lugar en Madrid los días 23 y 24 de junio de 2015.11 

 
Por otro lado, el 18 de noviembre en colaboración con el Consejo de 

Cuentas de Castilla y León se llevó a cabo en la sede de las Cortes de Castilla y 
León, la Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público12 y el día 25 del 
mismo mes, la profesora Gallego Corcolés impartió en la sede de nuestro Tribunal 
un curso sobre las nuevas Directivas en materia de contratación y los criterios de 
adjudicación. 

 
 5.- Estadísticas 
 
En cuanto a los recursos en materia de contratación, durante el año 2015 

el TARCCYL resolvió 104 recursos, dictó 101 resoluciones y tres acuerdos que 
decidieron el fondo del asunto. En total, 35 recursos fueron inadmitidos, 27 
estimados (9 de forma parcial) y 42 desestimados. De los 104 recursos 

                                                             
9 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/doctrina 
 
10 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/guia-doctrinal 
 
11 Las conclusiones pueden consultarse en la siguiente página web:  
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.842/relcategoria.118/relmenu.2/chk.32e1633925fdc9f72f07c296

701c26be 
 
 
12 Ponencias contenidas en la página web http://www.consejodecuentas.es/es/sala-prensa/notas-prensa/ponencias-

jornada-tecnica-contratacion-sector-publico 
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presentados, únicamente uno corresponde a una cuestión de nulidad. 

Durante este espacio temporal, aproximadamente el 50 % de los 
recursos presentados eran dirigidos frente a contratos de servicios. El principal 
acto recurrido fue el de la adjudicación (52,88%) y el sentido más frecuente de 
la resolución fue la desestimación (aproximadamente un 40 % del total 
presentado).  

El plazo medio de resolución de los asuntos fue de 33 días naturales 
contados desde la interposición del recurso, ya sea ante el órgano de contratación 
o ante este Tribunal. El Tribunal tiene presente que debe resolver con gran 
celeridad y es escrupuloso en el cumplimiento de sus plazos, por lo que si este 
se incrementa es, esencialmente  debido a las actuaciones de terceros, esto es, 
depende de la diligencia en el cumplimiento de los trámites por parte del órgano 
de contratación y de los interesados así como de los incidentes procedimentales 
que puedan suscitarse.  

El porcentaje de resolución de los recursos fue del 100 %. 

En el año 2015 tres recurrentes acudieron a la vía contenciosa tras tener 
conocimiento de la resolución correspondiente del Tribunal. El porcentaje global 
de los acuerdos y resoluciones finalizadores del procedimiento posteriormente 
impugnados es aproximadamente del 2 %. 

La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos en el 
ejercicio alcanzó los 527.315.613,82 euros. 

 
 
 
 
ESTADISTICAS DEL AÑO 2015 
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De los 27 estimatorios, 9 lo fueron de forma parcial. 

 
 

48,08%

33,65%

12,50%

4,81% 0,96%
Contratos recurridos

Servicios Suministro

Gestión Serv. P Obras

Otros

2015 Núm. %
Servicios 50 48,08%

Suministro 35 33,65%
Gestión Serv. P 13 12,50%

Obras 5 4,81%

Otros 1 0,96%
TOTAL 104 100%

2015 Núm. %
Adjudicación 55 52,88%

 Exclusión 23 22,12%
Pliegos 22 21,15%

Otros 4 3,85%
TOTAL 104 100%

40,38%

25,96%

33,65%

Sentido de la 
resolución

Desestima Estimados Inadmitidos
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37,50%

18,27%

36,54%

3,85% 3,85%

Procedencia del 
recurso

Consejerías Diputaciones
Municipios Otros pod. Adj
Universidades

2015 Procedencia %
Consejerías 39 37,50%

Diputaciones 19 18,27%
Municipios 38 36,54%

Otros pod. Adj 4 3,85%
Universidades 4 3,85%

TOTAL 104 100%
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ESTADISTICAS CONSOLIDADAS 2012-2015 
 

  
 

  
En el periodo 2014-2015 seis recursos finalizaron mediante Acuerdo. 

 

2012-2015 Núm. %
Adm. Especial 3 0,97%

Servicios 155 50,16%
Suministro 109 35,28%

Gestión Serv. P 34 11,00%
Obras 6 1,94%
Otros 2 0,65%
TOTAL 309 100%

39,81%

0,97%
26,86%

32,36%

Sentido de la 
resolución

Desestima Desistidos

Estimados Inadmitidos

2012-2015 Núm. %
Desestima 123 39,81%
Desistidos 3 0,97%
Estimados 83 26,86%

Inadmitidos 100 32,36%
TOTAL 309 100%
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AÑO RECURSOS RESOLUCIONES ACUERDOS 

2012 34 31 9 
2013 78 75 22 

2014 101 96 26 

2015 106 101 27 

TOTAL 319 303 84 
 

 
 

AÑO INADMISIONES 
ESTIMACIONES 

 (TOTAL Y PARCIAL) DESESTIMACIONES TOTAL 

2012 5 9 17 31 
2013 33 24 21 78 
2014 32 24 43 99 
2015 42 28 31 101 

TOTAL 112 85 112 309 

2012-2015 Núm. %
Adjudicación 151 48,87%

 Exclusión 74 23,95%
Pliegos 67 21,68%
Otros 17 5,50%
TOTAL 309 100%
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Exclusión 19,35 25,68 27,08 22,12
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Obras 0,00 0,00 1,04 4,81
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6.- Algunos criterios adoptados por el TARCCYL y su incidencia 
práctica 
 
 Las resoluciones estimatorias se fundan entre otras razones en el 
excesivo formalismo utilizado por la Mesa de contratación 13 o, por el contrario, 
en la ausencia de éste14, con infracción de las reglas mínimas del procedimiento 
previstas en la normativa contractual; en no haber dado a candidatos y licitadores 
acceso a la totalidad de documentos contractuales15; en la incorrecta motivación 
de las valoraciones16 o la insuficiente motivación de las notificaciones 
individuales17; en la utilización de los criterios de experiencia como solvencia18; 
el exigir experiencia únicamente en trabajos desarrollados para una 
Administración19; en la imposibilidad de exigir acumuladamente solvencia y 
clasificación20; en la indeterminación de las mejoras21; en el incumplimiento22 o 
la incorrecta interpretación23 de los pliegos; en la modificación de los medios de 
acreditación de la solvencia sin la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones24; en la utilización de una fórmula polinómica que otorga escasa 
proporcionalidad a sus resultados25; en la incorrecta valoración de la oferta; en 

                                                             
13 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-2-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-48-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-77-2015 
 
14 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-32-2015 
 
15 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-6-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-49-2015 
 
16 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-61-2015 
 
17 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-20-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-68-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-92-2015 
 
18 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-29-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-30-2015 
 
19 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-8-2015 
 
20http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-8-2015 
 
21 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-10-2015 
 
22 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-64-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-87-2015 
 
23 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-17-2015 
 
24 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-27-2015 
 
25 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-25-2015 
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la desaparición sobrevenida del objeto del recurso26; en la indeterminación de los 
criterios establecidos en los pliegos27 (calidad, mejoras…); en la presentación de 
variantes no previstas en los pliegos28; la falta de justificación del desistimiento 
del procedimiento29; o en el incumplimiento de la obligación de informar a los 
licitadores sobre los costes de la subrogación empresarial30. 
 

I.- Cuestiones procedimentales  
 

a) La legitimación de un licitador excluido para posteriormente 
impugnar la adjudicación. 
 

La Resolución 86/2015, de 1 de octubre31, analiza la legitimación de una 
empresa licitadora que fue previamente excluida. 

 
Respecto a la legitimación el artículo 42 del TRLCSP establece que “Podrá 

interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda 
persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto 
perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”. 
Como consecuencia de una interpretación estricta de esta previsión, como regla 
general la exclusión previa de un recurrente sería determinante para la 
desaparición de su relación con el procedimiento de adjudicación y con el acto por 
el que se resuelve éste, lo que le priva de la condición de licitador y de interés 
legítimo en el recurso32. 

 
La doctrina de los órganos encargados de la resolución de los recursos 

especiales en materia de contratación ha configurado la legitimación de una 
manera muy amplia. Tal y como señaló este Tribunal en la Resolución 8/2012 “Esta 
amplia configuración (…) supone un necesario abandono de la jurisprudencia más 
restrictiva en torno a la legitimación en materia de contratación”33.  

 
                                                             

26 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-
2015/resolucion-28-2015 

 
27 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-28-2015  
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-32-2015 
http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-55-2015 
 
28 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-39-2015 
 
29 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-43-2015 
 
30 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-56-2015 
 
31 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-86-2015 
 
32 La Directiva 89/665/CEE del Consejo señala que “los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades 

que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que 
tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público de suministros o de obras y que se haya visto o pueda verse 
perjudicada por una presunta infracción (…)”. 

 
33 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2012/resolucion-8-2012 
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El Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia 144/2008, de 10 de 
noviembre, que “En efecto, en este ámbito nuestra jurisprudencia se desenvuelve 
siempre en función de las particularidades del caso, de modo que si bien en 
ocasiones hemos considerado compatible con el art. 24.1 CE la decisión judicial de 
negar legitimación activa a quien pretende impugnar la resolución de un concurso 
habiéndose aquietado previamente con la convocatoria y su exclusión en el mismo 
(así, STC 93/1990, de 23 de mayo, FJ 3), en otras, por el contrario, hemos 
sostenido la impugnabilidad de un acto o resolución, aunque no lo hubieran sido 
las bases de la convocatoria, si concurre un supuesto de nulidad radical conforme 
a la legislación aplicable (así, SSTC 193/1987, de 9 de diciembre; FJ 2; 200/1991, 
de 28 de octubre, FJ 3; 93/1995, de 19 de junio, FJ 4; 16/1998, de 26 de enero, 
FJ 2; y 107/2003, de 2 de junio, FJ 2)”. 

 
No obstante, admitir de forma general la legitimación basada en la mera 

posibilidad de que al estimar el recurso quede desierto el procedimiento 
contractual y se inicie otro de las mismas características al que el licitador excluido 
pueda concurrir, excede de la mera suposición de lo posible, toda vez que es difícil 
probar que esta eventualidad se verificaría o sucedería.  

 
Por ello esta circunstancia, invocada de modo genérico, no supone 

apriorísticamente una ventaja que atribuya un interés legítimo, sino una mera 
posibilidad y no un interés cierto y actual. En último término, también cabría indicar 
que tal posibilidad, llevada a sus últimas consecuencias, implicaría la atribución de 
legitimación a quienes no han intervenido en el procedimiento de contratación 
como licitadores, quienes podrían ostentar interés en una futura licitación a la que 
pudieran concurrir si se declarase desierto el procedimiento34. 

 
En el caso estudiado por la Resolución 86/2015, de 1 de octubre, la 

exclusión del recurrente se ha producido como una consecuencia de una 
Resolución de este Tribunal35, de modo que el recurrente ha pasado de ser 
adjudicatario a ser excluido en el procedimiento de adjudicación. Es precisamente 
en los fundamentos de la referida Resolución de este Tribunal en los que el 
recurrente motiva su recurso, por entender que las consideraciones que llevaron a 
su exclusión son igualmente aplicables a la proposición del otro licitador hoy 
adjudicatario, por lo que se habría producido una lesión al principio de igualdad. 
Hipotética lesión que, a la vista de las peculiares circunstancias, hace de interés 
general su examen por este Tribunal. 

 
En este sentido, es llamativo que al examinar la nueva cuestión sometida a 

consulta se comprueba que el informe del órgano de contratación es taxativo a la 
                                                             

34 A este respecto la Resolución 19/2015, de 25 de febrero, señala que “al resultar excluido, ya no ostenta la condición de 
licitador en el procedimiento, y en consecuencia, el interés legítimo que puede alegar, en el caso que nos ocupa, no puede ser el de 
obtener la adjudicación. Por lo que en principio carecería de legitimación. Sin embargo, el recurrente alega la existencia de un interés 
legítimo fundado en que, declarado desierto el procedimiento, se convocaría una nueva licitación a la que podría concurrir”. 
(http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-
2015/resolucion-19-2015) 

 
 
35 Mediante Resolución 64/2015, de 24 de julio, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, 

se estima el recurso interpuesto, se acuerda excluir la oferta de la adjudicataria y retrotraer el procedimiento para que, previas las 
actuaciones oportunas, se adjudique el contrato a la oferta económicamente más ventajosa. (http://www.cccyl.es/es/tribunal-
administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-2015/resolucion-64-2015) 
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hora de entender que el nuevo adjudicatario incumple también los pliegos del 
contrato. 

 
Por ello, en el presente caso, aunque estaba previamente excluida, la 

referida empresa tiene interés legítimo y directo en la legalidad de la adjudicación, 
en la medida que su pretensión final parece orientada a que el concurso sea 
declarado desierto porque, a su juicio, ninguno de los candidatos cumple las 
prescripciones técnicas y la posibilidad de que en este supuesto se inicie otro 
procedimiento contractual de las mismas características no es meramente 
potencial sino que alcanza lo probable.  

 
b) Legitimación de un grupo político 
  
La Resolución 101/2015, de 29 de diciembre36, resuelve el tema de la 

legitimación de un grupo político. 
 
En desarrollo del referido artículo 42 del TRLCSP, el artículo 24.4 del 

Reglamento de los procedimientos especiales establece que “Están legitimados 
para interponer recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), 
los miembros de las entidades locales que hubieran votado en contra de los actos 
y acuerdos impugnados”. 

 
Por otra parte, el artículo 73.3 de la LBRL dispone que “A efectos de su 

actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán 
en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se 
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que 
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su 
grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.”  

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004, de 18 de octubre, 

establece que “existe una legitimación ex lege, que conviene concretamente, por 
razón del mandato representativo recibido de sus electores, a los miembros 
electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los 
actos o actuaciones de éstas que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata 
de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una 
legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que 
ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de un Ayuntamiento y que se 
traduce en un interés concreto -inclusive puede hablarse de una obligación- de 
controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como 
primera competencia, asigna a los Municipios el arto 25. 1 de la mencionada Ley 
reguladora de bases de régimen local. (…) el concejal, por su condición de 
miembro -no de órgano- del Ayuntamiento, que es, a su vez, el órgano de gobierno 
y administración del municipio y para el que es elegido ‘mediante sufragio 

                                                             
36 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-101-2015 
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universal, libre, directo y secreto’ de los vecinos (art. 19.2 LBRL en relación con los 
arts. 176 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general), está legitimado para impugnar la actuación de la corporación 
local a que pertenece, por el interés concreto que ostenta en el correcto 
funcionamiento de dicha corporación en virtud de su mandato representativo, a 
no ser que, tratándose del acto de un órgano colegiado, no hubiera votado en 
contra de su aprobación”.  

 
No obstante, la función de los grupos municipales es estrictamente 

corporativa y se desarrolla en el ámbito interno, sin que puedan sustituir a los 
miembros que los componen en el ejercicio de sus facultades, entre las que está 
el ejercicio de acciones frente a un acuerdo del que expresamente hubiesen 
discrepado o no pudieron oponerse, de manera que un miembro de un grupo 
político que personalmente hubiese aceptado un acuerdo, no está legitimado para 
impugnarlo aun cuando el resto o la mayoría del grupo hubiesen emitido su voto 
en contra; y, a la inversa, aunque el resto o la mayoría del grupo hubiese 
contribuido a la adopción del acuerdo, el disconforme está legitimado ex artículo 
63.1 b) de la LBRL para interponer contra él un recurso contencioso- administrativo 
(por todas las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1994, 16 de 
diciembre de 1999 y 7 de febrero de 2007). 

 
En este sentido existe una abundante doctrina de los órganos encargados 

de la resolución del recurso especial en materia de contratación, respecto a la 
legitimación de los grupos municipales y concejales. En relación con los primeros, 
ante la falta de personalidad jurídica del grupo político, se le reconoce legitimación 
para sostener acciones judiciales únicamente si todos y cada uno de sus miembros 
votaron en contra del acuerdo recurrido y expresaron su decisión de recurrirlo, y 
excepcionalmente, si no pudieron hacerlo por no formar parte del órgano que dictó 
el acto ilegal (por todas, las Resoluciones del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 22/2011, 2/2012 y 68/2013; del 
Tribunal Central de Recursos Contractuales 57, 125, 203/2013; del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 44/2012; y del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 89/2012) 

 
Sin embargo, si bien los grupos políticos no cuentan con personalidad 

jurídica distinta de sus integrantes, no por ello se les niega capacidad para ser 
parte mediante el apoderamiento de todos sus integrantes a uno de ellos, 
circunstancia que en algunos casos la doctrina considerar implícita, como cuando 
consta que se ha manifestado una oposición conjunta al acto a recurrir. En el caso 
objeto de la Resolución 101/2015, de 29 de diciembre, el portavoz recurrente no 
acreditó la representación expresa del otro diputado provincial de su grupo político, 
ni había criterio para presumirla de forma implícita, por lo que el Tribunal interpretó 
que el recurso lo interpone el interesado únicamente en su condición de diputado 
provincial, al tratarse de un órgano del que no formaba parte y en el que no pudo 
expresar su voto contrario, en defensa de los intereses provinciales que 
representa. 
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c) Plazo de interposición del recurso en el caso de un 
procedimiento negociado sin publicidad 

 
-La Resolución 93/2015, de 11 de noviembre37, examina la aplicación del 

artículo 19 y disposición transitoria primera del Real Decreto 814/2015, de 11 de 
septiembre.  

 
Se trata de una resolución de inadmisión por la presentación del recurso en 

una oficina de Correos sin cumplir las formalidades exigidas por la normativa 
reguladora de dicho servicio para su eficacia.  

 
La empresa remitió el recurso al órgano de contratación por fax y correo 

electrónico el día en el que finalizaba el plazo de interposición y en dicha fecha 
remitió el recurso por correo postal.  Desde la entrada en vigor del Reglamento de 
los procedimientos especiales, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2015 (con 
posterioridad a la interposición del recurso), su artículo 18, tras reiterar la regla 
general según la cual “La presentación en las oficinas de correos o en cualquier 
registro administrativo distinto de los mencionados en el apartado anterior no 
interrumpirá el plazo de presentación. En tales casos, el recurso, la reclamación o 
la cuestión de nulidad se entenderán interpuestos el día en que entren en el 
registro del órgano de contratación o en el del órgano administrativo competente 
para resolverlo, según proceda”, puntualiza que “No obstante, cuando en el mismo 
día de la presentación se remita al órgano administrativo competente para 
resolverlo o al órgano de contratación en su caso copia del escrito en formato 
electrónico, se considerará como fecha de entrada del mismo, la que corresponda 
a la recepción de la mencionada copia”. 

 
Este Tribunal no considera, sin embargo, que el supuesto analizado pueda 

subsumirse en dicha excepción, no solo por la dificultad de entender que el acto 
de interposición, que fue previo a la entrada en vigor del Real Decreto 814/2015, 
sea un trámite de posible adaptación a sus determinaciones, en el sentido de la 
disposición transitoria primera (“Los procedimientos en curso adaptarán su 
tramitación a las disposiciones del presente Reglamento a partir de la entrada en 
vigor del mismo sin retroceder en el estado de tramitación en que se encontraran 
en tal momento”), sino también porque, aun si así fuera, la presentación en la 
oficina de Correos por el interesado no cumplió las formalidades que la normativa 
reguladora de este servicio exige para que aquélla tenga plenos efectos ante las 
Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 31 del Reglamento por el 
que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre, dispone, en relación con la “Admisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de 
las Administraciones públicas” que “Las solicitudes, escritos y comunicaciones que 
los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, 
a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal 
universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la 

                                                             
37 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-93-2015 
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primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, 
el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas 
circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El 
remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, 
previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la 
copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera 
enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación 
de aquél ante el órgano administrativo competente. 

 
»Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, 

y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz 
archivará en la oficina”.  

 
d) La modificación del pliego que afecta a los medios de 

acreditación de la solvencia requiere la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de proposiciones y permitir al licitador retirar su oferta con 
el fin de presentar otra.  

 
La Resolución 27/2015, de 16 de abril38, resuelve un recurso en el que se 

alega la existencia de infracciones procedimentales que no permitieron al licitador 
retirar su oferta con el fin de presentar otra, tras acordarse la modificación del 
PCAP y la ampliación del plazo de presentación de proposiciones al amparo del 
artículo 49 de la Ley 30/1992. Se estima el recurso con retroacción del 
procedimiento. 

 
Se considera que el recurso no es extemporáneo al no haberse posibilitado 

la impugnación de la modificación del PCAP, puesto que la recurrente “no quedó 
ilustrada convenientemente de la vía de impugnación adecuada y fue la 
Administración quien erróneamente la remitió al recurso contra la resolución de 
adjudicación”. 

 
No se está ante una rectificación de un error material o de hecho ni ante 

una simple aclaración del anuncio, sino ante la modificación del pliego, que exige 
su adecuado reflejo en el anuncio a tenor del  artículo 62.2 del TRLCSP. A juicio 
de este Tribunal, ello despeja la duda acerca de si es necesaria la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de ofertas, que ha de resolverse en sentido 
afirmativo. 

 
Una modificación sustancial del pliego, como la que afecta a los medios de 

acreditación de la solvencia, requiere siempre la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de proposiciones, al menos, por el mínimo exigido en el artículo 159.2 
TRLCSP y la posibilidad de los licitadores de retirar la oferta presentada con 
anterioridad.  

 
 

                                                             
38 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-27-2015 
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I.- Cuestiones sustantivas 
 
a) Errores en la oferta económica 
 
- La Resolución 78/2015, de 10 de septiembre39, analizó las consecuencias 

que acarrea la comisión de un error en la oferta económica por parte de un licitador 
y si debe admitirse su corrección por el licitador una vez abiertas las ofertas. 

 
Como ha tenido ocasión de manifestar este Tribunal en diversas 

resoluciones (por todas, las Resoluciones 70/2014, de 23 de octubre40 y 59/2015, 
de 7 de julio41), al error en las proposiciones se refiere el artículo 84 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) 
que dispone: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su 
sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”. 

 
Como resulta del precepto transcrito, tanto el error manifiesto como el error 

reconocido por el licitador, siempre que -en este último caso- haga inviable la 
oferta, son causa de exclusión de la oferta formulada y no se admite, en principio, 
la posibilidad de subsanación, a diferencia de lo que acaece para la documentación 
acreditativa de la capacidad y de la solvencia, cuya regla es, justamente, la 
posibilidad de subsanación de acuerdo con el artículo 81.2 del RGLCAP. 

 
En relación con esta cuestión, junto al principio de igualdad se debe 

considerar además el principio de concurrencia, también enunciado en el artículo 
1 del TRLCSP. La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004, 
que cita a su vez la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril, 
la doctrina jurisprudencial (Sentencias de 5 de junio de 1971; 22 de junio de 1972; 
27 de noviembre de 1984; 28 de septiembre de 1995 y 6 de julio de 2004, entre 
otras), así como la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
(informes 26/97, de 14 de julio; 13/92, de 7 de mayo; y 1/94, de 3 de febrero), se 
inclinan cada vez más por la aplicación de un criterio antiformalista y restrictivo en 
el examen de las causas de exclusión de las proposiciones, al afirmar que “una 
interpretación literalista que conduzca a la no admisión de las proposiciones por 
simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contraria al principio de 
concurrencia”. La consecución de la mayor concurrencia posible en los 
                                                             

39 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-
2015/resolucion-78-2015 

 
40 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2014/resolucion-70-2014 
 
41 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-59-2015 
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procedimientos de adjudicación habrá de contar, no obstante, con el presupuesto 
ineludible de que los licitadores cumplan los requisitos establecidos como base de 
la licitación.42. 

 
El reconocimiento del error en la oferta económica solo debe determinar su 

exclusión si hace a ésta inviable, cambiando el sentido de la proposición. Por ello 
debe realizarse un análisis y observar si caben varios sentidos de la oferta dentro 
de una interpretación razonable, excluyendo las que tengan un carácter ilusorio. 

 
En este supuesto, de acuerdo con el modelo de proposición económica del 

anexo I del PCAP, el licitador debía indicar en la oferta, por un lado, el precio total 
por los veinticuatro meses de duración del contrato y, a continuación, desglosar 
dicho precio por centros, aunque tal desglose había de referirlo a doce meses. La 
proposición económica presentada, correspondiente a la empresa adjudicataria, si 
bien expresaba el precio total por los veinticuatro meses de duración del contrato, 
efectuaba el desglose por centros por referencia igualmente a veinticuatro meses. 

 
Ante tal circunstancia, como consta en el acta núm. 3 de la Mesa de apertura 

de las ofertas económicas, se resolvió de la siguiente forma “A la vista de lo 
anterior, la Mesa comprueba que los precios anuales desglosados por centros no 
concuerdan con la cuantía total referida a dos anualidades, ante lo cual el 
representante de la sociedad toma la palabra, para declarar que la discrepancia se 
debe a que las cifras corresponden a los dos años de duración del contrato, razón 
por la cual la suma de los precios parciales coincide con el precio total ofertado”. 

 
Tal proceder resultó acorde a la previsión de la cláusula 11.3.C.2 del PCAP, 

que establece que “La cantidad que se tendrá en cuenta a todos los efectos como 
precio ofertado por el licitador será la que figure en la proposición económica 
presentada por éste como precio global, aunque no coincida con el desglose de la 
misma por cada uno de los Centros que son objeto de contratación. 

 
»Si en la proposición el desglose por Centros no coincidiera con el precio 

global, se requerirá al licitador firmante de aquella para que aclare dicha 
discrepancia, advirtiéndole que, en caso de resultar adjudicatario, está obligado a 
presentar dicha aclaración con carácter previo e inexcusable a la formalización del 
contrato. 

 
»No se tendrán por correctas ni válidas aquellas ofertas económicas que 

contengan cifras comparativas o expresiones ambiguas, las que se presenten con 
enmiendas o raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. 
Aquellas en las que la cantidad expresada en letra y número sea diferente, se 
entenderán como válidas y correctas las cantidades expresadas en letra”. 

 
En consideración a lo expuesto, el Tribunal consideró correcta la apreciación 

efectuada por el órgano de contratación en el informe al recurso. La aclaración, 

                                                             
42 Así lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de su Sala Cuarta de 29 de marzo de 2012 

(asunto C-599/2010). 
 



 22  

además de ser la única alternativa posible, no alteraba la proposición inicialmente 
formulada, ni entrañaba por descontado ninguna modificación del sentido de la 
misma que pudiera favorecer a esa empresa después de conocer el contenido de 
la oferta presentada por la recurrente, antes al contrario, no significaba otra cosa 
más que la simple confirmación de lo que se desprendía de la propia oferta sin 
margen de duda. 

 
-La Resolución 73/2015, de 27 de agosto43, analizó si debió solicitarse una 

aclaración de la oferta presentada antes de acordar la exclusión de la recurrente. 
En este sentido este Tribunal recuerda que, en todo caso, la valoración de 
oportunidad y legalidad de esta posibilidad compete, caso por caso, a la Mesa de 
contratación (por todas, Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León 33/2014, de 25 de marzo y 39/2015, de 28 de 
mayo), que deberá concretar qué defectos de la documentación presentada por 
los licitadores se hallan dentro de los conceptos “oscuridad o inconcreción” y cuáles 
implican modificar su oferta y atentan al principio de igualdad. Todo ello sin 
perjuicio de la eventualidad de una revisión en vía de recurso. 

 
En este caso la Mesa no consideró que la proposición contenía un error u 

omisión de carácter puramente formal o material, sino un claro incumplimiento de 
los pliegos, por lo que no existía obligación de solicitar aclaraciones. Así lo 
consideró también este Tribunal. 

 
- Un caso en el que no procede la rectificación de la proposición presentada 

es el que se analiza en la Resolución 59/2015, de 7 de julio44. 
 
En este recurso se alegaba que la oferta a una determinada partida no 

superaba el presupuesto de licitación, sino que únicamente adolecía del error de 
expresar el precio global, resultado de sumar al precio alzado ofertado para ella el 
unitario por precio/hora de la otra partida que conforma el lote 1 del contrato, 
error que fue debido a la redacción del pliego. Se añadía que dicho error fue 
aclarado en el acto de la Mesa y era sanable mediante la operación aritmética 
descrita en el antecedente primero, consistente en restar del precio de la primera 
partida lo ofertado para la segunda.  

 
En este caso, como explicaba el órgano de contratación en su informe, las 

interpretaciones posibles de la oferta económica dentro de lo razonable resultaban 
variadas y no una sola, por lo que hay que entender que no se trataba de un 
simple error de cálculo, como alegaba la recurrente. Por ello, la actuación de la 
Mesa, al no admitir la subsanación pretendida por la reclamante, se consideró 
conforme a Derecho, pues no es admisible que mediante la aclaración se produzca 
la corrección o mejora de los términos de la oferta, máxime cuando, como en este 
caso, la oferta formulada debía rechazarse de plano, de acuerdo con el artículo 84 
del RGLCAP, por exceder del presupuesto de licitación. 
                                                             

43 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-
2015/resolucion-73-2015 

 
44 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-59-2015 
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b) Falta de concreción del recurso. 
 
La Resolución 67/2015, de 30 de julio45, analizó un supuesto en que la 

empresa recurrente indicaba en términos muy generales, que su oferta era más 
barata y de mejor calidad, pero no detallaba ni argumentaba por qué su 
proposición era mejor que la presentada por la adjudicataria, ni en qué parte 
concreta de la valoración se había sido arbitrario. 

 
El Tribunal consideró que el recurso especial en materia de contratación no 

está dirigido a conseguir una revisión general y abstracta de una decisión de un 
órgano de contratación, por el mero hecho de ser perjudicial para un licitador. No 
es admisible que un recurso se limite a manifestar la disconformidad con la 
adjudicación, sin alegar la existencia de vulneraciones concretas del ordenamiento 
jurídico ni argumentar adecuadamente sobre ellas. 

 
En el presente caso, la empresa recurrente motivaba muy sucintamente su 

recurso, sin incorporar los fundamentos jurídicos y técnicos en los que basaba su 
petición, lo que dificultaba, por un vacío de fundamentación, que se pudiera 
conocer con claridad el fondo del asunto, circunstancia que no obligaba al Tribunal 
a escrutar el expediente en busca de alguna irregularidad. 

 
c) Incumplimiento por parte de la Administración de la obligación 

de informar a los licitadores sobre los costes de la subrogación 
empresarial.  

 
La Resolución 46/2015, de 11 de junio46, estimó el recurso presentado por 

el incumplimiento por parte de la Administración de la obligación de informar a los 
licitadores sobre los costes de la subrogación empresarial establecida en convenio 
colectivo conforme al artículo 120 TRLCSP.  

 
La resolución establece las diferencias entre los distintos casos que pueden 

presentarse la subrogación en las relaciones laborales en las contratas, así como 
su obligatoriedad o voluntariedad para el trabajador en función de que dicha 
obligación provenga de la ley o del convenio colectivo, o bien del propio pliego 
rector de la licitación (se cita la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de marzo de 2015 (Recurso nº 
180/2013)).  

 
En el caso de este recurso, se trataba de una subrogación establecida por 

la vía de un convenio colectivo estatutario, lo que supone que la subrogación no 
dependía de lo establecido en el pliego, sino en el convenio colectivo; que su 
obligatoriedad se extiendía a empresas y trabajadores; y que es necesario que el 

                                                             
45 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-67-2015 
 
46 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-46-2015 
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futuro contratista conociera suficientemente cuáles serían las obligaciones que 
asumía al resultar adjudicatario del contrato.  

 
El PCAP impugnado no contenía la referida información, ni la Administración 

acreditaba haberla proporcionado en documentación complementaria, por lo que 
se estimó el recurso en este punto y se declaró el deber de la Administración de 
facilitar la información referida en el artículo 120 TRLCSP, bien mediante la 
oportuna modificación del pliego, o bien a través de documentación 
complementaria. La repercusión que el conocimiento de dicha información podía 
proyectar sobre el contenido de las ofertas de los licitadores determinaba, a su 
vez, que la Administración debía posibilitar la retirada de las ofertas hasta entonces 
presentadas a la licitación, con apertura de un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones con sujeción a las determinaciones de los artículos 143 y 159 del 
TRLCSP. 

 
d) La exigencia de experiencia como modo de acreditación de la 

solvencia y el compromiso de dedicar o adscribir determinados medios a 
la ejecución del contrato 

 
La Resolución 8/2015, de 21 de enero47, señaló que con carácter general, 

la exigencia de experiencia como modo de acreditación de la solvencia en el 
TRLCSP se refiere expresamente al empresario, y no a su personal.  

 
El PCAP analizado no establecía una exigencia de experiencia para la 

empresa licitadora como tal, puesto que la solvencia del contratista se acreditaba 
en el pliego mediante la clasificación, sino que la exigía al personal del que disponía 
el contratista y que adscribía a la ejecución de la prestación. 

 
El fundamento de la exigencia directa de experiencia al personal solo puede 

plantearse como concreción de la posibilidad contemplada en el artículo 64.2 
TRLCSP de adscripción al contrato de determinado personal. Desde este punto de 
vista hay que señalar que aunque el precepto no se refería a la cualificación, a 
diferencia del artículo 64.1, debía sobrentenderse que la adscripción de medios 
personales suficientes o la indicación del personal técnico incluía la posibilidad de 
concretar su experiencia, como especificación técnica de la prestación. 

 
Admitida esta posibilidad, restaba por considerar si es correcto el modo en 

que lo hacía el PCAP. El órgano de contratación lo justificaba en que “El 
conocimiento, por tanto, de estas `formas de hacer´, facilita mucho la 
programación de los diferentes cambios que se tengan que realizar en la base de 
datos, agilizando los mismos y dando una mayor rapidez de respuesta y de paso 
no sobrecargar a los servicios de informática de la Consejería”. Este argumento 
según el Tribunal resulta en exceso genérico para justificar exigencias tan 
concretas como las requeridas al personal adscrito al contrato. 

 

                                                             
47 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-

2015/resolucion-8-2015 
 



 25  

A ello se sumaba, además, que el período mínimo de 5 años de experiencia 
requerido al profesional, excedía al de 3 años previsto para el empresario en el 
artículo 78.a) del TRLCSP (en la redacción anterior a la otorgada por la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, vigente de acuerdo con lo establecido en la 
disposición transitoria 4ª del TRLCSP). No se examinaba aquí la solvencia del 
empresario, acreditada por la clasificación, sino la especificación técnica requerida 
al amparo del artículo 64.2 del TRLCSP. Sin embargo, para realizar el juicio de 
proporcionalidad es útil el recurso a la analogía (artículo 4.1 del Código Civil) con 
la norma que regula la experiencia del contratista como medio de acreditación de 
su solvencia, esto es, el artículo 78.a) del TRLCSP, que refiere la experiencia del 
empresario al periodo de los tres años anteriores. De este modo, se consideró que 
el período temporal exigido como experiencia del personal resultaba 
desproporcionado en sí mismo, pues estaría exigiendo requisitos más rigurosos al 
personal, que los que resultaría posible exigir al empresario. Esta falta de 
proporcionalidad del pliego afectaba a la libre concurrencia ya que esta exige 
requisitos adecuados que puedan estar al alcance de las empresas con solvencia, 
de modo que si, más allá de la exigencia de solvencia, se establecen requisitos o 
condicionamientos que carecen de la medida de la proporcionalidad, ello 
necesariamente afectará a la libre concurrencia pues no todos los empresarios 
solventes estarán, o podrán estar, en situación de alcanzarlos. 

 
El informe al recurso del órgano de contratación, frente a lo que afirmaba 

la recurrente, sostenía también que no es cierto que solo existiera una empresa 
con dicho personal –la que entonces prestaba el servicio-, puesto que indicaba que 
“son muchas las empresas de asistencia técnica y consultoría de informática 
contratadas por la Junta de Castilla y León, con experiencia en estos estándares 
`frameworks´ acostumbradas y por otro lado obligadas a trabajar bajo estos 
estándares, que han sido seleccionados por los servicios de informática”. Con ello 
el informe admitía que es preciso una experiencia concreta adquirida mediante 
contratos concertados con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
lo que suponía una vulneración del principio de igualdad rector de la contratación 
pública, consagrado desde el artículo 1 del TRLCSP, el cual establece como uno de 
los fines de la regulación de la contratación del sector público el de garantizar que 
la misma se ajusta al principio de no discriminación e igualdad de trato de los 
candidatos, y que se reitera por el artículo 139 del TRLCSP cuando dispone que 
“Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de 
transparencia”48.  

 

                                                             
48En este sentido puede mencionarse la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 

241/2012, de 31 de octubre, que declara la nulidad de la cláusula que restringe la acreditación de la solvencia técnica de la empresa a 
trabajos cuyos destinatarios hayan sido exclusivamente del sector público, dado que es contraria al principio de libre concurrencia. 

 
 Señala al respecto que “(…) Lo único decisivo, por lo tanto, debe ser que los trabajos o servicios anteriores sean análogos 

a los que son objeto de licitación, sin consideración a si sus destinatarios han sido Administraciones Públicas o sujetos particulares. Si se 
prefiere, bien podemos afirmar que el órgano de contratación puede exigir una experiencia previa al amparo del artículo 78 a) del TRLCSP 
concretada en “servicios o trabajos realizados en los últimos tres años”, pero no imponer que los mismos hayan sido realizados para el 
sector público. (...) la cláusula del Pliego entraña, justamente, una vulneración del derecho a la igualdad, contemplado en el artículo 14 
CE y susceptible, como tal, de recurso de amparo a tenor del artículo 53 CE. Ello es así desde el momento en que depara un trato desigual 
carente de base objetiva y razonable para supuestos de hecho sustancialmente coincidentes (que es lo que prohíbe el artículo 14 CE: 
STC 200/2001 de 20 de octubre), discriminando a los contratistas que, acreditando experiencia en el sector privado, no hayan celebrado 
previamente un contrato con la Administración Pública”. 
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Acudiendo de nuevo a la analogía con el artículo 78, resulta que si no se 
puede limitar la exigencia de experiencia al empresario a los trabajos realizados 
para la Administración exclusivamente, con mayor motivo, tampoco se puede 
establecer dicha limitación en relación con la experiencia del personal, configurada 
como especificación técnica de la prestación, lo cual lleva a la anulación parcial del 
pliego que establece los requisitos de experiencia del Responsable Técnico de 
Aplicaciones, debiéndose convocar una nueva licitación en la que debe servir de 
base un nuevo pliego adaptado a los pronunciamientos anteriores. 

 
Por último la resolución analizó la alegación del recurso relativa a que la 

disposición del laboratorio móvil acreditado, debía justificarse a la fecha de firma 
del contrato y no a la de presentación de la ofertas.  

 
La efectividad del compromiso de dedicar o adscribir determinados medios 

a la ejecución del contrato al que se refiere el artículo 64.2 del TRLCSP, que puede 
establecerse como medida adicional de solvencia, ha de acreditarse por el licitador 
cuya oferta hubiera resultado la más ventajosa, en el plazo de 10 días hábiles, al 
amparo del artículo 151.2 del TRLCSP, sin que pueda imponerse que se acredite 
disponer de tales medios durante el proceso de contratación, ni sancionarlo en 
otro caso con la exclusión de la licitación. 

 
Si bien el pliego no determinaba claramente en qué momento había de 

acreditarse la disposición de dichos medios, lo cierto es que del informe al recurso 
se desprendía que lo era en el momento de examen de la solvencia, lo que resulta 
contrario a lo dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 
151.2 de dicho texto legal, puesto que basta con que para la fase de comprobación 
de la solvencia se aporte el compromiso de adscripción de medios, sin que sea 
exigible la aportación por parte de los licitadores, en dicha fase, de la acreditación 
de la efectiva disponibilidad de los medios materiales comprometidos, que 
corresponde analizar en el trámite y momento previstos en el artículo 151.2 
TRLCSP. 

 
En consecuencia, se estimó igualmente el recurso por este motivo, de modo 

que en los nuevos pliegos que sirvieran de base a la licitación que se convocara, 
se especificara claramente que los medios personales y materiales que pretendían 
exigirse como plus de solvencia, lo fueran en las condiciones especificadas por los 
artículos 64 y 151.2 del TRLCSP. 

 
7.- Recomendaciones 
 
a).- La finalidad de los informes remitidos 
 
Este Tribunal debe hacer una observación sobre algunos informes 

preceptivos remitidos por el órgano de contratación. Como ya se señaló en la 
Memoria correspondiente al periodo 2012-2014, en ocasiones – afortunadamente 
en contadas ocasiones- son incongruentes, a veces poco claros, unas veces se 
limitan a relatar el procedimiento de contratación y en otros casos parecen 
dirigidos únicamente a dar contestación a las alegaciones del recurrente sin tener 
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en cuenta que su destino es lograr la convicción del Tribunal.  
 
Aunque el artículo 46.2 del TRLCSP no aclara el contenido del informe 

que el órgano de contratación debe hacer llegar al Tribunal junto con el 
expediente, el artículo 28.4 del Reglamento de los procedimientos especiales, 
establece que “El órgano de contratación acompañará al expediente un informe 
sobre la tramitación del mismo, con las alegaciones que en derecho considere 
adecuadas tanto respecto de las medidas provisionales si se hubieran solicitado 
como respecto del fondo de la cuestión planteada”.  

 
Por ello, el referido informe preceptivo, clave para resolver los recursos 

contractuales, no es únicamente un trámite de audiencia a la entidad recurrida, 
sino que, bajo el principio de contradicción, debe contener una guía que resuma 
la tramitación del contrato impugnado, así como la razón y motivación de las 
decisiones sobre las cuestiones debatidas en el recurso. 

 
Es loable que desde el principio de transparencia en la contratación 

quiera darse respuesta a otras alegaciones realizadas por la empresa recurrente, 
pero debe recordarse que, en este caso, los informes forman parte de un recurso 
y que su finalidad es ofrecer datos, fundamentos y valoraciones al Tribunal para 
que este se forme una opinión y adopte una resolución. Para ello debe tener un 
conocimiento correcto de todas las argumentaciones técnicas que se realizan, 
dado que como órgano externo al contrato, es ajeno al contenido sustantivo del 
servicio a contratar. 

 
El problema se agrava ante recursos dirigidos contra la adjudicación de 

contratos de alta especialización, donde una elevada contradicción y las 
argumentaciones estrictamente técnicas dificultan la comprensión de la 
controversia. Por ello es necesario que los informes sean adecuados a sus fines 
y congruentes con las pretensiones jurídicas que son el objeto del 
procedimiento49. 

 
Por otro lado, se ha constatado en diversas ocasiones la existencia de 

informes contradictorios en el mismo expediente, incluso en varias ocasiones la 
remisión de dos informes preceptivos con sentido opuesto. A este respecto debe 
indicarse que tanto la Mesa como el órgano de contratación deberían mantener 
una única postura, sin que sea tarea del Tribunal elegir qué informe o parte de 
él es el correcto o cuál es la postura procesal deseada. 

 

                                                             
49 Como señala el Acuerdo 53/2014, de 16 de septiembre de 2014, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Aragón, con cita de otros Acuerdos, “Un informe es un documento administrativo (de juicio u opinión) que, por definición, contiene una 
declaración emitida por el órgano designado en la ley, sobre las cuestiones de hecho o derecho que son objeto de un procedimiento, (en 
este caso el recurso especial en materia de contratación). La finalidad del informe es proporcionar al Tribunal datos, valoraciones y 
opiniones precisos, para la formación de su voluntad y la adopción de sus acuerdos o resoluciones, y no puede limitarse, como ocurre en 
el presente caso, a una mera descripción o enumeración correlativa de las fechas en que se han producido las distintas actuaciones en 
el procedimiento licitatorio, obviando incluso datos esenciales”. 

 
 


