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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Abril de dos mil dieciséis.

La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba
anotados, ha vistos los recursos de casación número 766/2014 interpuestos por RADIO POPULAR
S.A. (COPE), representada por el Procurador don Manuel Lanchares Perlado; CARTERA DE MEDIOS
S.A, representada por el Procurador don Manuel Lanchares Perlado; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSIÓN S.L. (SER), representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén; y ZAFRA TV
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.., representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén;
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura de 18 de diciembre de 2013 (dictada en el recurso contencioso-administrativo 1141/2009 ).

Siendo partes recurridas la JUNTA DE EXTREMADURA, representada por el Procurador don Juan Luis
Cárdenas Porras; y RADIO INTERIOR S.L.U., representada por la Procuradora doña Alicia Casado Deleito.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:

« FALLAMOS :

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Sra. Sánchez-Rodilla Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil "Radio
Interior, S.L.U.", contra la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura,
de fecha 13 de agosto de 2009, por la que se resuelve la adjudicación provisional del concurso abierto para
la concesión de la explotación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia de emisoras privadas de carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, declaramos haber lugar a los siguientes pronunciamientos:

1) Anulamos la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, de
fecha 13 de agosto de 2009, por la que se resuelve la adjudicación provisional del concurso abierto para la
concesión de la explotación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia de emisoras privadas de carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en lo que se refiere a las frecuencias BA-01 Almendralejo, BA-03 Badajoz, BA-04 Badajoz,
BA-05 Badajoz, BA-09 Don Benito, BA-10 Don Benito, BA-15 Mérida, BA-19 Villafranca de los Barros, BA-20
Villanueva de la Serena, BA-21 Zafra, CC-02 Cáceres, CC-03 Cáceres, CC-04 Cáceres, CC-06 Coria, CC-12
Navalmoral de la Mata, CC-13 Navalmoral de la Mata, CC-15 Plasencia, CC-16 Plasencia, CC-17 Plasencia,
CC-18 Plasencia y CC-19 Talayuela, a las que concursó la entidad "Radio Interior, S.L.U.", por no ser ajustada
a Derecho.

2) Declaramos la retroacción de actuaciones para que el órgano administrativo competente de la Junta
de Extremadura resuelva sobre el concurso abierto para la concesión de la explotación del servicio público
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de emisoras privadas de carácter
comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo que se refiere a las frecuencias
anuladas, a partir de las facultades y potestades que el ordenamiento le confiere, y de acuerdo con las bases
y los criterios del concurso y lo resuelto en esta sentencia, sobre la aplicación de los criterios de adjudicación
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de "A. Programación" y "B. Pluralidad de la oferta informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas
empresas".

3) Desestimamos las demás pretensiones de la parte actora.

4) Sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas».

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, las representaciones procesales de RADIO POPULAR
COPE S.A, (COPE), CARTERA DE MEDIOS S.A., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L. (SER),
y ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.. manifestaron su voluntad de preparar recurso de
casación, y la Sala de instancia los tuvo por preparados y remitió las actuaciones a este Tribunal con
emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Las representaciones procesales de las anteriores sociedades mercantiles presentaron
sus escritos de interposición de recurso de casación, en los que, tras ser invocados los motivos en que se
apoyaban, terminaban como se indica a continuación.

El de RADIO POPULAR S.A. (COPE) incluyó este SUPLICO:

«Que tenga por presentado este escrito por personado al Procurador (...) que suscribe en el recurso de
casación en representación de RADIO POPULAR S.A. COPE y por interpuesto el mismo contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 18
de diciembre de 2013 , (...) y, tras la tramitación procesal procedente, la case y anule y, en su lugar, dicte otra
en la que, asumiendo los motivos de casación aducidos por mi mandante, desestime el recurso contencioso-
administrativo formulado por RADIO INTERIOR S.L.U.».

El de CARTERA DE MEDIOS S.A. finalizó con el siguiente SUPLICO:

«Que tenga por presentado este escrito por personado al Procurador (...) que suscribe en el recurso de
casación en representación de CARTERA DE MEDIOS S.A. y por interpuesto el mismo contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 18
de diciembre de 2013 , (...) y, tras la tramitación procesal procedente, la case y anule y, en su lugar, dicte otra
en la que, asumiendo los motivos de casación aducidos por mi mandante, desestime el recurso contencioso-
administrativo formulado por RADIO INTERIOR S.L.U.».

El de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. (SER), pidió a la Sala que:

«(...) case y anule la sentencia recurrida dictando en su lugar otra de acuerdo con los artículos 88.3 y
95.2 e) y d) con pronunciamientos en los términos que se recogen en el fundamento jurídico procesal séptimo
y por las razones que se recogen en los seis motivos del presente recurso (...)».

Y el de ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L... terminó así:

«A LA SALA SUPLICO, que (...) case y anule en su totalidad, respecto de mi mandante y respecto
de todos las partes en el procedimiento, la sentencia recurrida y acuerde retrotraer el curso de los autos al
momento en que se cometió la infracción devolviendo el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
para que una vez se de traslado del escrito de demanda a mi representada siga todos los trámites procesales
hasta dictar nueva sentencia sobre el fondo del asunto (...)».

CUARTO.- El auto de 9 de abril de 2015 de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal
Supremo acordó lo siguiente:

«1° Inadmitir el motivo tercero y admitir los motivos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto del
recurso de casación nº 766/2014 interpuesto por la representación procesal de la SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSIÓN, S.L. contra la sentencia de 18 de diciembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictada en el recurso número 1141/2009 .

2° Admitir los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de CARTERA DE
MEDIOS, S,A., RADIO POPULAR S.A. COPE Y ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. contra
la referida sentencia.

3° Sin costas.

4° Y para su substanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala de
conformidad con las reglas de reparto de asuntos».
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QUINTO.- La representación de la JUNTA DE EXTREMADURA dejó transcurrir el plazo que le fue
concedido para formalizar su oposición al recurso de casación, por lo que la diligencia de ordenación de 20
de julio de 2015 declaró para ella la caducidad de dicho trámite.

SEXTO.- La representación de RADIO INTERIOR S.L.U., cumpliendo el trámite que le fue conferido
con esa finalidad, formalizó su oposición al recurso de casación con un escrito que terminó así:

«Que tenga por formulada oposición a los recurso de casación (...) y, en consecuencia, declare su
inadmisibilidad, o subsidiariamente, los desestime, declarando no haber lugar a los recursos, con expresa
imposición de costas a las recurrentes, pues así procede en derecho».

SÉPTIMO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia
de 9 de diciembre de 2015, pero debido al elevado número de asuntos conocido por la Sección y a la
complejidad y voluminosidad de estas actuaciones la deliberación hubo de continuarse en fechas posteriores
y finalizó el día 13 de abril de 2016.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Antecedentes y datos del litigio relevantes para el enjuiciamiento de la actual
casación.

1.- La Resolución de 8 de mayo de 2007, del Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Extremadura, convocó concurso abierto para la concesión de la explotación del servicio público
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de emisoras privadas de carácter
comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura [Expte. RSEP2007001].

2.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habían de regir la concesión establecía sobre
los criterios de valoración lo siguiente:

«10. Criterios de valoración.

Cada proposición será valorada con arreglo a los criterios y ponderaciones expuestas a continuación,
valorándose únicamente la información contenida en el apartado que le corresponda según el Anexo II, de
aparecer en un apartado distinto al indicado, no se procederá a su valoración.

A) PROGRAMACIÓN: MAXIMO 40 PUNTOS.

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta: el horario de emisión (Anexo II, apartado 2.I.),
tipo de programa (Anexo II, apartado 2.2.), tipo de audiencia (Anexo II, apartado 2.3.), porcentaje de horas do
emisión de un programa (Anexo II, apartado 2.4.), horas de repetición de programa (Anexo II, apartado 2.5.),
programación de producción propia (Anexo II, apartado 2.6.), programación original (Anexo II, apartado 2.7.),
valores culturales, históricos y sociales de la Comunidad Extremeña que se darán en el programa (Anexo II,
apartado 2.8.), ámbito geográfico de los contenidos (Anexo II apartado 2.9) y la planificación y estrategia para
la cobertura informativa de la zona de servicio (Anexo II apartado 2.10).

B) PLURALIDAD DE LA OFERTA INFORMATIVA DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y ACCESO DE
NUEVAS EMPRESAS: MAXIMO 30 PUNTOS.

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la pluralidad de la oferta informativa de
radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas (Anexo II apartado 4.1)».

3.- La Resolución de 13 de agosto de 2009, del Secretario General de la Presidencia de la Junta
de Extremadura, resolvió la adjudicación provisional de las concesiones objeto de convocatoria (un total de
cuarenta y una, de las que veintiuna correspondían a localidades de la provincia de Badajos y las restantes
a localidades de la provincia de Cáceres).

Esta resolución, en su parte dispositiva, indicó para cada adjudicatario provisional el número de
expediente, la localidad y la frecuencia correspondientes a su concesión; también les otorgó un plazo para
presentar el Proyecto Técnico de la instalación; y señaló que el otorgamiento de la adjudicación definitiva
estará supeditado a la previa aprobación del Proyecto técnico, ejecución de las obras e instalaciones y
superación de las reglamentarias inspecciones.

4.- El proceso de instancia fue iniciado por RADIO INTERIOR S.L.U. mediante un recurso contencioso-
administrativo dirigido contra la Resolución de 13 de agosto de 2009 que acaba de mencionarse.
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La demanda expresó en sus alegatos que limitaba su impugnación a las 21 frecuencias o emisoras a
las que la sociedad actora había optado e indicó que eran las siguientes: ALMENDRALEJO (Expte. BA-01),
BADAJOZ (Exptes.. BA-03, Ba-04 y BA-05, DON BENITO (Expte BA-09 y BA-10), MÉRIDA (Expte. BA-15,
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (Expte. BA-19, VILLANUEVA DE LA SERENA (Expte BA-20), ZAFRA
(Expte. BA-21), CÁCERES (Exptes. CC 02, CC-03 y CC-04), CORIA (Expte. CC-06), NAVALMORAL DE LA
MATA (Exptes. CC-12, CC-13 y CC-15, PLASENCIA (Exptes. CC 15, C-16, CC-17 y CC-18) y TALAYUELA
(Expte. CC-19).

Y en el "suplico" final dedujo estas pretensiones:

(I) El reconocimiento a la sociedad actora del derecho a la adjudicación de esas concretas emisoras a
las que estaba referida la impugnación jurisdiccional.

(II) La exclusión en el concurso de las entidades CANAL NORTE DE EXTREMADURA SL, ONDA 2 SL y
de don  Roman  ; subsidiariamente la nulidad de sus adjudicaciones y en su defecto su anulación; y lo anterior
con la declaración del derecho de RADIO INTERIOR S.L.U. a que le sean adjudicadas estas concesiones.

(III) La exclusión en el concurso del licitador FOMENTO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE, adjudicatario
de la licencia de Talayuela (Expte CC-19) y, correlativamente, el derecho de RADIO INTERIOR S.L.U. a que
le sea adjudicadas dicha concesión.

(IV) Subsidiariamente, para el caso de que no se estimen las pretensiones anteriores, que se deje sin
efecto la resolución recurrida.

(V) En el caso de estimación total o parcial de la demanda, "que la Sala establezca criterios precisos que
garanticen una nueva puntuación equitativa, evitando lo que ha sucedido en anteriores ocasiones en las que
el .Tribunal Supremo ha ordenado una nueva puntuación y la administración ha vuelto a puntuar exactamente
igual que en el primer caso, dando a los adjudicatarios las mismas emisoras que el propio tribunal les anuló".

5.- La sentencia recurrida en la actual casación estimó parcialmente el recurso contencioso-
administrativo y realizó los siguientes pronunciamientos:

(1) La anulación de la recurrida resolución de 13 de agosto de 2009 en lo que se refiere a las frecuencias
y localidades a las que concursaba RADIO INTERIOR S.L.U.

(2) La retroacción del expediente para que:

«el órgano administrativo competente de la Junta de Extremadura resuelva sobre el concurso abierto
para la concesión de la explotación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de emisoras privadas de carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en lo que se refiere a las frecuencias anuladas, a partir de las facultades y potestades que
el ordenamiento le confiere, y de acuerdo con las bases y los criterios del concurso y lo resuelto en esta
sentencia, sobre la aplicación de los criterios de adjudicación de "A. Programación" y "B. Pluralidad de la oferta
informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas"».

(3) La desestimación de las demás pretensiones de la parte actora.

SEGUNDO.- Los cuatro recursos de casación que aquí han de examinarse.

Han sido interpuestos por RADIO POPULAR S.A. (COPE), CARTERA DE MEDIOS S.A, SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L., y ZAFRA PRODUCCIONES AUDIO.

Mas antes de realizar la exposición de los mismos y de proceder a su estudio resulta conveniente
hacer una referencia, en los términos que seguidamente continúan, a los razonamientos desarrollados por la
sentencia recurrida para justificar los pronunciamientos de su fallo.

TERCERO.- Reseña inicial y global de los razonamientos de la sentencia recurrida.

Se puede resumir en lo que sigue.

La sentencia de instancia acogió las impugnaciones que denunciaron tanto (I) la dejación de sus
funciones por parte de la Mesa de Contratación (fundamentos de derecho -FFJJ- segundo a quinto), como (II)
la forma de aplicación de los criterios de adjudicación que fueron utilizados (FFJJ sexto y séptimo).

Rechazó las impugnaciones referidas a todo lo siguiente: (i) los apartados D y E de los criterios de
adjudicación (FFJJ octavo y noveno); (ii) la pretendida prohibición de que la adjudicación pudiera recaer en
quienes con anterioridad habían emitido sin título en las frecuencias adjudicadas (FJ décimo y undécimos);



5

(iii) la solicitud de exclusión de algunas de las entidades adjudicatarias (FJ duodécimo); (iv) la justificación de
la solvencia técnica y profesional (FJ décimo tercero); (v) las garantías provisionales (FJ decimocuarto); y (vi)
el incumplimiento del plazo previsto en la cláusula nueve del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares
(FJ decimoquinto).

Y para justificar la retroacción de actuaciones invocó (en los FFJJ décimo sexto y décimo séptimo) la
doctrina contenida en la sentencia de esta Sala de 14 de marzo de 2006 (casación núm. 1297/2003 ).

CUARTO.- Los razonamientos de la sentencia de instancia sobre la impugnación referida a la
dejación de sus funciones por parte de la Mesa de Contratación.

Están contenidos en los FFJJ segundo a quinto, cuyo contenido es el siguiente:

1.- El FJ segundo hace referencia a los términos de la impugnación que fue planteada sobre la manera
como actuó la Mesa de Contratación.

"El primer motivo de impugnación se refiere al fundamento que encuentra la Mesa de Contratación para
apoyarse en el informe elaborado por la entidad mercantil "Actividad, Consultoría y Desarrollo, S.L.".

Este informe fue aceptado en su integridad por la Mesa de Contratación para valorar el criterio de
adjudicación de "Pluralidad de la oferta informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas"
establecido en el apartado 10.B) del Pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir
la concesión para la explotación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia de emisoras privadas de carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura".

2.- Los FFJJ tercero y cuarto invocan la doctrina sentada sobre la anterior cuestión por las sentencias
de esta Sala Tercera y Sección Séptima del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2012 (casación núm.
7121 ) y de 18 de julio de 2012 (casación núm. 5128/2008 ), de las que transcriben parte de su texto.

De la sentencia de 28 de noviembre de 2012 reproduce, entre otras, esta declaración (recogida a su
vez de la STS de 25 de junio de 2012, casación núm. 717/2009 ):

"No vemos la infracción del artículo 9.3 de la Constitución que el (...) motivo de casación achaca
a la sentencia. La consecuencia de la falta de motivación advertida por aquélla es la arbitrariedad de la
actuación administrativa porque carece de justificación. Ya sea por las razones de olvido que apunta el escrito
de interposición o de confusión ante la celebración de concursos simultáneos en el ámbito autonómico y
en el insular y local. Lo cierto es que no consta que la mesa de contratación pidiera el parecer de DOXA
CONSULTING GROUP y sí que se limitó a tomar en sus términos su informe.

Debemos descartar, igualmente, que se ha haya infringido el artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000 (... motivo). La sentencia no niega la facultad de la mesa de contratación de recabar informes
técnicos especializados. Ni siquiera niega la posibilidad de pedirlos a entidades o a profesionales ajenos a la
Administración. Lo único que hace es señalar, además de las incoherencias que advierte en las puntuaciones
que asigna y de apuntar la introducción de criterios de valoración no previstos en el pliego, la forma en que
ese informe llega a la mesa de contratación y su aceptación acrítica por ésta. No se aprecia en esa secuencia
qué infracción del precepto pudo haber cometido la sentencia".

De la sentencia de 18 de julio de 2012 reproduce, entre otros, los siguientes párrafos:

"(...) tanto el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2000 , como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que constituye la ley del concurso, imponían a la Mesa de Contratación ponderar
o valorar las ofertas presentadas.

Sin embargo esta función en realidad se delega o externaliza a una empresa, Doxa Consulting, cuyo
objeto es, precisamente, realizar «el resumen ejecutivo de la valoración efectuada para cada lote concursal
con base en la ponderación de los criterios del pliego a modo de recomendación a la Mesa de Contratación.
Cuadros analíticos y cuantitativos de la valoración efectuada de cada una de las ofertas para cada uno de
los criterios del Pliego. Breve argumentación de las valoraciones de las mejores ofertas licitadoras para cada
criterio de valoración.

No ofrece duda por ello, la posibilidad de realizar una recomendación a la Mesa de Contratación a modo
de informe técnico de asesoramiento y, prueba de ello es que el propio Pliego en la cláusula 16 d) admite,
previamente a la evaluación de las ofertas por la Mesa de Contratación, recabar el asesoramiento técnico y
petición de informes que se consideren necesarios; es más, aquella puede requerir en cualquier momento del
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proceso la asistencia de asesores externos, que podrán asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones que
se considere oportunas.

Esta cláusula revela, sin lugar a dudas, el propósito de atribuir en exclusiva a la Mesa de Contratación
la función de valorar las ofertas como se deduce además de la cláusula 24 del Pliego.

Por tanto, el recurso a un asesoramiento externo es posible, pero ello no supone asumir sin más
la valoración hecha por esa empresa externa, dando por buena su valoración, incumpliendo la Mesa de
Contratación de forma flagrante su función de valorar las ofertas que es propia e indelegable.

Nótese que la discrecionalidad técnica es la consecuencia de la decisión adoptada por un órgano
compuesto por personas que, por formar parte de la Administración y gozar de determinados conocimientos
técnicos en la materia de que se trate, reúnen sobre todo la garantía de objetividad e imparcialidad, que no
es propia de una entidad privada. Esa garantía se ve reforzada por la posibilidad de cualquier interesado de
recusar a los miembros del órgano técnico en caso de apreciar dudas sobre su objetividad e imparcialidad.
De ahí la necesidad de que en materia de contratación sea la Mesa de Contratación el órgano que valore,
de conformidad con la Ley y lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las ofertas a
fin de seleccionar la más idónea.

Por el contrario, si, como aquí ha sucedido, la valoración la realiza directamente una entidad privada,
cuya competencia técnica puede ser indiscutible, pero carece de las notas de objetividad e imparcialidad que
es propia de los órganos técnicos de la Administración, se omiten los fundamentos sobre los que se asienta
su presunción de acierto. Cuestión distinta sería si, a partir de la valoración hecha por Doxa Consulting, la
Mesa de Contratación hubiera matizado, modulado o corregido dichos criterios, es decir, se hubiera servido
de esa evaluación previa, basada en el conocimiento y experiencia técnica de Doxa Consulting para hacer
su propia valoración. Sin embargo ello no ha sido así, y ello nos permite apreciar la infracción del artículo 88
del Real Decreto Legislativo 2/2000 por incumplimiento de la función propia de la Comisión de Valoración de
ponderar los criterios indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La cláusula 24 del Pliego establece que la Mesa de Contratación evaluará las proposiciones de acuerdo
con los siguientes aspectos: propuesta tecnológica, propuesta económica, programación. La puntuación total
de la oferta será el resultado de adicionar las puntuaciones parciales obtenidas para cada grupo de evaluación.

Finalizado el proceso de valoración la Presidencia de la Mesa de contratación elevará la propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 88 del TR/LCAP , que exige a la Administración motivar
la resolución de adjudicación «(...) con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuren en
el pliego».

En el presente caso no se trata de que la Mesa de Contratación recabe un asesoramiento externo o de
que, como dice la cláusula 20 del Pliego pueda requerir en cualquier momento del proceso la asistencia de
asesores externos, sino que se encarga directamente a esta empresa Doxa Consulting la valoración de las
ofertas en relación a los diferentes aspectos que contempla el Pliego y la Mesa de Contratación la asume como
propia, incumpliendo así la función de valoración por sí misma que le encomienda el Pliego, o de ponderar
los criterios.

Precisamente en la sentencia de 20 de marzo de 2012, rec. 1293/2009 , a propósito del artículo 88.1
del Texto Refundido 2/2000 hemos dicho que:

«ponderar los criterios no puede reducirse a la sola atribución de puntos a cada solicitante por cada
uno de los criterios establecidos al efecto. Si el precepto estuviese pensando en la sola asignación de una
calificación numérica habría hablado de puntuación y no de ponderación. Ponderar es algo más que atribuir
una puntuación. Supone una valoración que permite llegar a la conclusión en la que se plasma el resultado de
esa operación. Valoración que, en casos como el contemplado en este proceso, se lleva a cabo comparando
las solicitudes con los criterios sentados para adjudicar las concesiones. Y, naturalmente, la expresión de las
razones que han conducido a la asignación de puntos, o sea de la ponderación, es fundamental para el control
judicial de la legalidad de la actuación administrativa».

En el caso que nos ocupa, no existe tal ponderación sino simplemente la asunción de la puntuación
numérica otorgada por Doxa Consulting, de tal manera que la presunción de acierto y legalidad de la decisión
administrativa resulta desvirtuada pues aunque formalmente proviene de la Mesa de contratación no se puede
garantizar el principio de imparcialidad que debe presidir su actuación".
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3.- El FJ quinto hace una aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al concreto caso litigioso
enjuiciado en la instancia, expresándose así:

"La anterior doctrina jurisprudencial es aplicable al presente supuesto de hecho.

Tengamos en cuenta, en primer lugar, que el artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha previsto que

"La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato".

Ahora bien, esta posibilidad no puede considerarse sin límites ni los informes técnicos que se emitan
por este procedimiento pueden considerarse en todos los casos revestidos de las presunciones que gozan
los actos de la Administración.

La Ley configura a la Mesa de contratación como un órgano de carácter técnico que auxilia o asiste al
de contratación para la adjudicación correspondiente. Su carácter técnico resulta tanto de las funciones que
se le encomiendan como de su composición.

En este caso, en la primera Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Redes de
fecha 7-6-2007, folio 49 del tomo I del expediente administrativo, el Presidente de la Comisión de Valoración es
el Jefe de Servicio de Telecomunicaciones y Redes de la Dirección General de Telecomunicaciones y Redes,
y los Vocales son el Jefe de Sección Técnica e Inspección de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Redes y el Jefe de Sección de Planificación e Inspección de la misma Dirección General; junto a ellos
un Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, un Interventor y un Jefe de Negociado de
Comunidades de la Dirección General de Telecomunicaciones y Redes que actúa como Secretario.

Esta composición de la Comisión de Valoración es modificada por la Resolución de fecha 28-9-2007
(folios 243 y 244 del tomo 1 del expediente administrativo) donde el Presidente es el Jefe de Sección de
Planificación e Inspección de la Dirección General de Relaciones Informativas, Institucionales y Publicidad de
la Vicepresidencia Primera y Portavoz de la Junta de Extremadura y se incorporan como Vocales dos Técnicos
en Telecomunicaciones de la misma Dirección General; se mantienen el Letrado, el Interventor y el Jefe de
Negociado de Comunicaciones.

Quiere ello decir que es un órgano administrativo, no permanente, compuesto esencialmente por
miembros especializados técnicamente, que proceden del personal de la propia Administración.

Ello deriva de la propia configuración legal de la función pública en el ordenamiento jurídico-
administrativo, que le dota de un especial régimen estatutario cuya justificación teleológica es precisamente
garantizar su independencia y objetividad.

A pesar de este órgano eminentemente técnico, cuyo destino es valorar las ofertas y proponer al órgano
de contratación, se acude a la entidad mercantil "Actividad, Consultoría y Desarrollo, S.L." que emite un informe
elaborado exclusivamente por un Profesor Universitario.

No existe suficiente justificación en el procedimiento administrativo para acudir a una empresa ajena
a la Administración. Se trata de valorar el criterio de adjudicación de "Pluralidad de la oferta informativa de
radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas".

Lo complejo de su valoración radica más en el número elevado de empresas que han comparecido a
cada una de las frecuencias ofrecidas a concurso que no en la aplicación del propio criterio de adjudicación.
La valoración de las ofertas debería haber sido hecha por la propia Comisión de Valoración que, a la vista
de su composición, disponía de Técnicos especializados para realizar dicha valoración, y en todo caso, el
informe técnico debería haber sido realizado por los propios servicios técnicos especializados con que cuenta
la Administración.

No puede admitirse que la Administración, que dispone de un órgano técnico para realizar la valoración
de las ofertas y de servicios, órganos y técnicos especializados dentro de su estructura, haga dejación de
sus funciones para la valoración de los criterios de adjudicación en el concurso de emisoras de radiodifusión
sonora.

Sólo en los casos en que quedara acreditado que tales servicios no existen o son insuficientes, podría
acudirse a asesoramientos externos, circunstancias que aquí no se justifican. Entenderlo de otra forma
es desnaturalizar la propia existencia de la Administración constitucionalmente concebida para servir con
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objetividad los intereses generales en la forma que se contiene en el artículo 103 Constitución Española . Los
titulares de las potestades administrativas no pueden acudir libremente a empresas ajenas a la Administración
cuando es notorio que dentro de la organización administrativa existen servicios, órganos y técnicos con
suficiente especialización para emitir el informe necesario para aplicar el criterio de adjudicación que estamos
examinando.

En segundo lugar, la Mesa de Contratación no puede hacer dejación total de sus funciones remitiéndose
sin más al contenido del informe.

Deberá realizar al menos una mínima valoración crítica que exteriorice las razones que le llevan a
aceptar el informe y transformarlo en su propia propuesta. La Mesa de Contratación autolimita su función al
hacer suyo íntegramente el informe presentado, sin ninguna aportación propia ni valoración crítica en relación
al Pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la concesión para la explotación del
servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de emisoras privadas de
carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

QUINTO.- Los razonamientos de la sentencia recurrida sobre la impugnación referida a la
aplicación del criterio de la "PLURALIDAD DE LA OFERTA INFORMATIVA DE RADIODIFUSIÓN
SONORA Y EL ACCESO DE NUEVAS EMPRESAS" [incluido en al apartado 10.B del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares].

Son desarrollados en su FJ sexto, que analiza dicha impugnación y se expresa de la manera que sigue.

1.- Establece las premisas normativas y las prescripciones del Pliego que han de tomarse en
consideración

«Junto a lo anterior, no puede admitirse la forma en que el informe emitido por la empresa "Actividad,
Consultoría y Desarrollo, S.L." aplica el criterio de adjudicación a las diferentes emisoras que acuden al
concurso al ser contrario a las bases del concurso.

El Decreto 131/1994, de 14 de noviembre, dispone en el artículo 11.2 los criterios que se tendrán en
cuenta para la adjudicación de las concesiones, uno de ellos es el contemplado en el apartado f ) que valora
la pluralidad de la oferta informativa de radiodifusión sonora y el acceso de nuevas empresas» .

2.- Expresa la posición de la Sala de instancia sobre la significación que ha de darse a este criterio
de adjudicación.

«Este criterio aparece contemplado en los apartados 7.1.2.d) y 10.B) del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que habrán de regir la concesión para la explotación del servicio de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de emisoras privadas de carácter comercial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el punto 4 del Anexo II.

Se trata de un criterio de valoración fijado en la norma reglamentaria y contemplado en el Pliego que
otorga por este apartado un máximo de 30 puntos.

Se pretende fomentar la llegada de nuevas empresas  de radiodifusión, el acceso de nuevos medios
de comunicación, logrando de esta manera aumentar la pluralidad de la oferta informativa en el servicio
de radiodifusión »  .

3.- Señala los elementos que, según la Sala de Extremadura, han de ser ponderados para la correcta
aplicación de este criterio.

«A la vista del contenido del apartado y su finalidad consideramos que su valoración tenía que realizarse
en atención a las ofertas existentes en la zona de servicio y las ofertas presentadas para dicha zona.

Se trata de un criterio que si bien, debemos reiterarlo, su aplicación es compleja ante el elevado
número de concesiones ofertadas y propuestas presentadas no resulta difícil su valoración en atención al
fin perseguido por la norma de valorar las emisoras existentes en una zona de servicio y la llegada de otras
emisoras, valorando no sólo el aspecto formal de tratarse de distintas sociedades sino también lo que el Pliego
en el apartado 7.1.2.d) denomina acuerdos de asociación o afiliación u otros vínculos mercantiles o jurídicos
con otras empresas de radiodifusión sonora para emitir su programación.

Para ello se tendrán en cuenta esos vínculos y el porcentaje de programación que la emisora emitirá
de la empresa de radiodifusión con la que se encuentra asociada. Éstas son las bases que rigen el concurso
y establecen claramente que es lo que hay que valorar para otorgar la puntuación en este criterio de
adjudicación.
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La determinación de la puntuación debe desenvolverse, por tanto, sobre las emisoras existentes, las
ofertadas y los vínculos con empresas de radiodifusión, valorando los porcentajes de programación que se
ceden».

4.- Expone las razones que conducen a la conclusión de que la impugnación debe ser acogida.

«Es por ello que no puede admitirse el informe de la entidad mercantil "Actividad, Consultoría y
Desarrollo, S.L." al no realizar una valoración de estos criterios sino que ofrece una valoración del pluralismo
totalmente desvinculada de las bases de la convocatoria.

El informe, como pone de manifiesto la parte actora, realiza afirmaciones que son incompatibles con
lo pretendido en el criterio de adjudicación.

Así, podemos comprobar, a modo de ejemplo, que en el dictamen aparecen afirmaciones como las
siguientes:

"Como conclusión -y aceptando que la diversidad de empresas o de controladores no asegura, por ella
misma, la diversidad informativa, tal y como justifican distintos autores y estudios- parece lógico afirmar que
el nivel donde tenemos que buscar la manifestación real del pluralismo es en la audiencia, en el público, en
la sociedad, en el receptor. Este es la verdadera referencia para medir la salud del pluralismo" (folio 388 del
expediente, tomo II);

"Se plantean dos bloques de valoración: -Pluralidad Externa: A partir de la medición del Interés del
Mercado (15 puntos).-Pluralidad Interna: A partir del contenido de la propuesta, así como el grado de apertura
a la participación de la demanda en la configuración del mensaje (15 puntos)" (folio 409);

"1. El valor alcanzado en las Audiencias tomadas en el EGM (Estudio General de Medios), siendo los
valores máximos para las fórmulas con mayor cuota de audiencia, y valoración proporcional para las restantes
-contempla la pluralidad en lo referente a diferentes medios" (folio 410);

"1. Valoración 100% a la empresa líder en EGM" (folio 411);

"Criterio 1. Se valora con máxima puntuación a la empresa líder del mercado en el presente criterio" (folio
413).

El informe otorga unas puntuaciones apoyadas en datos estadísticos cuya explicación es insuficiente a
los efectos pretendidos y, lo que resulta decisivo, valora las emisoras presentadas con arreglo a unos criterios
que nada tienen que ver con el tenor literal y finalidad del criterio B de adjudicación "Pluralidad de la oferta
informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas".

A ello se añade que otorga mayor puntuación a emisoras que forman parte de importantes grupos de
comunicación.

No se discute lo acertado de un proyecto por el tamaño del grupo de radiodifusión que lo presenta pero
no es compatible con el Pliego que las ofertas que son presentadas por empresas notoriamente implantadas
en el sector de la radiodifusión sonora y que emiten parte de su programación en cadena resulten con mayor
puntuación que nuevas empresas de radiodifusión, haciendo omisión en el otorgamiento de la puntuación de
las empresas ya instaladas en esa zona y de los vínculos de las ofertas con otras emisoras de radio. Nada se
recoge en el informe presentado sobre estos datos que son los que se tenían que valorar.

El dictamen ofrece datos estadísticas que ninguna relación guardan con el criterio de adjudicación del
Pliego y que finalmente conducen a una valoración distinta de la pretendida por el criterio de adjudicación
al primar a empresas líder en el sector con el argumento de que es el receptor el que elige y ello garantiza
el pluralismo.

Reiteramos que en modo alguno discutimos el valor que significa tener elevadas audiencias pero
este criterio no es el que puede servir para garantizar el criterio de adjudicación de "Pluralidad de la oferta
informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas" establecido en el apartado 10.B) del Pliego.

Por ello, procede estimar el recurso en este concreto punto a fin de valorar el criterio de adjudicación
10.B) del Pliego en los términos expresamente contemplados en el Pliego y en las normas que regulan el
concurso, no pudiendo introducir criterios que son ajenos al contenido del Pliego».

SEXTO.- Los razonamientos de la sentencia recurrida sobre la impugnación referida a la
aplicación del criterio de la "PROGRAMACIÓN" [incluido en al apartado 10.A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares].
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Los contiene su FJ séptimo, que enjuicia la aplicación de ese criterio de adjudicación del apartado 10.A)
del Pliego y se expresa en los siguientes términos.

1.- Delimita como fue esta impugnación:

«Analizamos a continuación el criterio A) de los criterios de adjudicación.

La parte demandante expone que la Mesa de Contratación se ha remitido al informe realizado por
el Jefe del Servicio de Prensa que no ha valorado debidamente las distintas proposiciones efectuadas por
los licitadores. La parte recurrente alega que varias empresas han presentado propuestas para diferentes
frecuencias pero el informe del Jefe del Servicio de Prensa ha emitido una única valoración para cada empresa
y que alguna de las puntuaciones no están suficientemente motivadas».

2.- Realiza esta afirmación fáctica:

«Podemos comprobar que muchas empresas no han concurrido a una sola de las frecuencias sino que
lo han hecho para varias de las frecuencias ofertadas en el concurso.

Sin embargo, el informe del Jefe del Servicio de Prensa ha emitido una única valoración para cada
empresa sin tener en cuenta la concreta oferta efectuada para una frecuencia».

3.- Califica de errónea esa forma de proceder del informe del Jefe del Servicio de Prensa (al que se
remitió la Mesa):

«Esta forma de proceder en un supuesto como el presente es errónea y no puede ampararse en que
todas las ofertas presentadas son idénticas aunque lo sean para varias localidades.

En efecto, si se apreció que muchas de las propuestas presentadas por una misma empresa para varias
frecuencias eran idénticas, así debería haberlo expuesto el informe de valoración. Nada se dice sobre ello
en el sentido de si se han comprobado todas, algunas de ellas o sólo una para extender la valoración a las
demás propuestas de la misma licitadora.

Igualmente, puede darse el caso de distintas propuestas pero que finalmente se llegara a la misma
puntuación pero nuevamente este aspecto deberá recogerse expresamente en el informe de valoración,
así como la presentación de diferentes propuestas que merezcan distintas puntuaciones en atención a la
frecuencia a la que presentan.

Lo cierto es que nada se dice sobre ello, existiendo una única valoración para todas las empresas con
independencia de las ofertas presentadas para cada frecuencia.

Así, no son idénticas las propuestas que presenta la parte actora que concretan suficientemente la
programación en relación al ámbito de la frecuencia. Estas propuestas diferentes deben ser objeto de análisis
individualizado y no tratarse como si la parte actora hubiera hecho una misma proposición para todas las
frecuencias. Es posible que finalmente pudieran dar lugar a una misma puntuación si los principios, tipo y
duración de la programación son similares pero las distintas propuestas tienen que examinarse y valorarse
en relación a la concreta frecuencia para la que son hechas.

También observamos que la entidad "Uniprex" presenta dos propuestas diferenciadas según las
frecuencias a las que se presenta. En unas frecuencias, se apoya en el contenido de la fórmula "Europa
FM" mientras que para otras ofrece la fórmula de "Onda Cero Radio". La programación de cada una de las
propuestas es diferente.

Sin embargo, la puntuación que recibe es la misma, un total de 30,96 puntos, tratando de forma similar
programaciones que son distintas y que no pueden merecer la misma puntuación en apartados como el tipo
de programa, tipo de audiencia, repetición del programa, programación original o fomento de los valores
culturales, sociales e históricos del territorio. Al menos, debe ofrecerse una motivación suficiente que acredite
que las distintas proposiciones han sido valoradas de forma individualizada, lo que no sucede en el informe
del Jefe del Servicio de Prensa donde las ofertas efectuadas por la misma empresa aunque sean distintas
reciben la misma puntuación sin distinción y justificación alguna para ello.

La parte actora también cita como ejemplo el caso de "Kiss Radio" que recibe 28 puntos que resultan,
entre otros, de 1 punto por tener una programación variada, 1 punto por un reparto variado de la programación,
5 puntos porque no repite programación, 9,5 puntos al tener el 95% de la programación en el que se potencian
los valores de la región. La propuesta presentada por "Kiss Radio" en el apartado de programación es muy
genérica al basarse en principios de actuación pero no ofrece una parrilla suficientemente detallada sobre la
programación a emitir.
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Esta falta de definición de su programación impide la justificación de conceder 9,5 puntos al tener el
95% de la programación en el que se potencian los valores de la región. Difícilmente puede admitirse que se
fomentan los valores regionales cuando las líneas de actuación son genéricas y no se ofrece una programación
detallada que permita conocer los concretos programas donde se van a fomentar los valores regionales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura».

4.- Reprocha por todo lo anterior falta de motivación al informe del Jefe del Servicio de Prensa:

«Estas circunstancias ponen de manifiesto la falta de motivación del informe del Jefe del Servicio de
Prensa al tratar de forma idéntica las distintas ofertas que una misma empresa ha presentado para diferentes
frecuencias, así como la falta de motivación suficiente en relación a las puntuaciones otorgadas.

El informe debería haber estudiado cada una de las propuestas presentadas para cada frecuencia
aunque fueran hechas por la misma entidad, haber individualizado suficientemente cada propuesta y recoger
expresamente la puntuación que en este apartado procedía para cada frecuencia.

Por tanto, procede anular este criterio de adjudicación a fin de que la Administración vuelva a valorar de
forma individualizada las ofertas presentadas para cada frecuencia y concrete en mayor grado la concesión
de puntuaciones en atención a la oferta propuesta y los criterios especificados en el informe (folios 295 a 298
del tomo I del expediente administrativo)».

SÉPTIMO.- El recurso de casación de RADIO POPULAR SA (COPE)  .

Invoca en su apoyo tres motivos, el primero amparado en la letra c) del artículo 88.1 de la Ley reguladora
de esta jurisdicción contencioso-administrativa y el tercero en la letra d) de ese mismo precepto procesal.

I.- El primero denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución (CE ), en relación con el artículo
49.1 de la LJCA , por no haber sido emplazada como codemandada en el proceso de instancia la anterior
mercantil a pesar de ser adjudicataria de varias de las concesiones que fueron otorgadas en la actuación
administrativa litigiosa.

El desarrollo argumental de este motivo comienza recordando la doctrina contenida en la sentencia del
Tribunal Constitucional ( STC) núm. 242/2012 sobre los elementos que han de concurrir para que la falta de
emplazamiento tenga relevancia constitucional [que el demandante de amparo sea titular de un derecho o de
un interés legitimo y propio susceptible de afectación; que sea identificable para el órgano jurisdiccional; y que
se le haya causado una situación de indefensión material).

Y se invoca a continuación la obligación de emplazamiento personal a quienes puedan ser interesados
en el proceso que establece el artículo 49 LJCA .

Tras lo anterior, se afirma que la anulación de la resolución administrativa litigiosa afectaba a RADIO
POPULAR SA (COPE) por haber sido adjudicataria de dos de las concesiones otorgadas; y que a pesar de
ello no fue emplazada personalmente.

Se transcribe seguidamente la sentencia de esta Sala de 17 de noviembre de 2009 (casación núm.
712/2005 ); y más adelante se invocan también las SSTC 293/2005, de 21 de noviembre , y 24172006, de
20 de julio.

Junto a lo que antecede, se subraya que la sentencia objeto de esta casación repercute en la actual
recurrente en razón de las concesiones que le fueron otorgadas; se señala que es incomprensible su falta
de emplazamiento personal; se reitera de nuevo lo establecido en el artículo 49 LJCA ; y se destaca que el
órgano jurisdiccional debió comprobar que las notificaciones para emplazamiento estaban incompletas.

Y se concluye que lo anterior hace procedente casar y anular la sentencia recurrida y retrotraer las
actuaciones al momento en que la aquí recurrente debió ser emplazada para contestar la demanda.

II.- El segundo invoca la infracción del artículo 81.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio [TR/LCAP de
2000].

Su desarrollo argumental es el que sigue.

Recuerda inicialmente lo que aparece en los FFJJ cuarto y quinto de la sentencia recurrida sobre la
aplicabilidad al caso litigioso de la doctrina contenida en la sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2012
(casación núm. 5128/2008 ).
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Transcribe después el artículo 81.2 del TR/LCAP de 2000 ( "La Mesa de contratación podrá solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto
del contrato"); y afirma que esto es lo que hizo en el caso enjuiciado la Mesa de Contratación al encargar un
informe técnico a la empresa Actividad Consultoría y Desarrollo SL.

Como también subraya que la valoración de las ofertas es una labor técnica y por eso se faculta a la
Mesa "para externalizar un servicio técnico, siempre que se haga con las debidas garantías".

Se dice después que es muy relevante la sentencia de la Sala territorial de Asturias de esta jurisdicción
de 29 de julio de 2013 ) y se transcribe parte de su texto. En particular lo que declara sobre que lo relevante
para afirmar la validez de los informes técnicos será que hayan sido emitido con anterioridad a la actuación de
los órganos administrativos que hayan de considerarlos; que se hayan ajustado a los patrones o criterios de
evaluación que se hayan predeterminado con esa finalidad; y que las conclusiones finales se vean precedidas
de una explicación de los datos o extremos considerados en cada oferta y de los criterios con los que todos
ellos hayan sido evaluados.

Y se afirma de seguido que en el presente caso se cumplen esos tres requisitos.

Más adelante se invoca la sentencia de esta Sala y Sección de 7 de mayo de 2004 (recurso 651/2000 )
y se transcribe su FJ cuarto; y también la de 16 de octubre 2006.

Termina dicho desarrollo argumental con estas afirmaciones:

«En el presente supuesto, la Mesa de Contratación no hace dejación de funciones cuando se asesora
a través de un informe externo para la ponderación del criterio de adjudicación de "Pluralidad de la oferta
informativa de radiodifusión sonora y acceso de nuevas empresas".

El informe técnico se acoge al Pliego en el que se especifica el baremo de valoración que se aplica
al referido criterio de pluralidad de la oferta informativa detallándose la puntuación máximo otorgable a cada
apartado y sin que se introduzcan nuevos factores de valoración».

III.- El tercero señala la infracción del artículo 9.3 CE , en lo que dispone sobre la interdicción
de la arbitrariedad, y del artículo 54.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común [LRJ/PAC], en lo que establece sobre la motivación.

El desarrollo argumental de este motivo comienza diciendo que el reproche es dirigido a lo que la
sentencia recurrida razona en sus FFJJ sexto y séptimo respecto del Informe de Actividad Consultoría y
Desarrollo SL.

Más concretamente se plantea frente a las siguientes declaraciones de la Sala "a quo" referidas al
criterio del pluralismo.

"Es por ello que no puede admitirse el informe de la entidad mercantil "Actividad, Consultoría y
Desarrollo, S.L." al no realizar una valoración de estos criterios sino que ofrece una valoración del pluralismo
totalmente desvinculada de las bases de la convocatoria.

(...)".

Y frente a estas otras sobre el criterio A) de adjudicación.

"Estas circunstancias ponen de manifiesto la falta de motivación del informe del Jefe del Servicio de
Prensa al tratar de forma idéntica las distintas ofertas que una misma empresa ha presentado para diferentes
frecuencias, así como la falta de motivación suficiente en relación a las puntuaciones otorgadas. El informe
debería haber estudiado cada una de las propuestas presentadas para cada frecuencia aunque fueran hechas
por la misma entidad, haber individualizado suficientemente cada propuesta y recoger expresamente la
puntuación que en este apartado procedía para cada frecuencia".

Frente a esas declaraciones de la sentencia, se dice que el informe fundamenta la razonada y
suficientemente las puntuaciones otorgadas a los licitadores en cada apartado haciendo ejercicio de la
discrecionalidad técnica.

Asimismo se hace referencia a lo que señala el informe de valoración (folios 293 a 380 del expediente)
sobre la ponderación del criterio de programación, y se afirma que determina:

"La ponderación y puntuación específica de cada apartado en función de la importancia que dicho
aspecto representa para garantizar la calidad del servicio público de radiodifusión sonora, en concreto en lo
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que afecta a una parrilla de programación diversa, adaptada a las necesidades del ámbito geográfico de la
zona de servicio, con un marcado carácter local donde se prime la programación".

Como también se dice que a continuación se desglosan los distintos subapartados que se utilizan
para ponderar el criterio de programación y las puntuaciones que se otorgan en función de los distintos
subapartados (programación de producción propia, tipo de audiencia, programación propia, horario de emisión,
etc).

Se invoca seguidamente la jurisprudencia que ha considerado cumplido el requisito de motivación
cuando se suministran los elementos necesarios para que el destinatario del acto administrativo pueda conocer
el razonamiento lógico y jurídico que ha conducido a la decisión de que se trate; y se citan y transcriben a
este respecto textos de las sentencias de esta Sala de 29 de mayo de 2001 y 26 de marzo de 2013 (recurso
2300/2011 ).

Se afirma a continuación que en el informe de valoración del criterio de programación constan separados
los distintos apartados que deben ponderarse y la puntuación que se otorga a cada licitador en cada uno de
los subcriterios.

Y que también se encuentra motivado el informe emitido por la empresa Actividad, Consultoría y
Desarrollo, S.L. relativo al criterio de pluralidad de la oferta informativa de radiodifusión sonora y el acceso
de nuevas empresas, que plantea dos bloques de valoración: uno externo, referido al interés del mercado,
y otro interno, relativo al contenido de la propuesta y al grado de apertura a la participación de la demanda
en la configuración del mensaje.

El desarrollo del motivo hace luego una transcripción de lo que la sentencia de 18 de julio de 2006 de esta
Sala declara sobre el encuadramiento de esta clase de valoraciones en lo que se denomina la discrecionalidad
técnica y sobre la improcedencia de sustituir por los propios del recurrente juicios técnicos efectuados por la
Comisión de Valoración.

Termina con la afirmación de que la Administración ha hecho uso de la discrecionalidad técnica de que
goza de manera razonable; y de que la motivación del acto descansa en el informe técnico elaborado en el
seno del procedimiento de contratación por la empresa Actividad, Consultoría y Desarrollo, S.L.

OCTAVO.- El recurso de casación de CARTERA DE MEDIOS S.A.

Desarrolla tres motivos, canalizados cada uno de ellos por el cauce del artículo 88.1 de la LJCA que
seguidamente se indica.

I.- El primero censura a la sentencia recurrida haber incurrido en abuso o exceso de jurisdicción respecto
de las pretensiones que RADIO INTERIOR S.L.U ejercitó en el proceso de instancia, y lo hace invocando el
cauce de la letra a) del artículo 88.1 LJCA en relación con lo establecido en el artículo 71 [apartados 1.a )
y 2)] del mismo texto legal .

El desarrollo argumental de este motivo comienza citando la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 14 de marzo de 2006 (casación núm. 1297/2003 ), y señalando que fue invocada en la demanda
deducida en la instancia y también por la sentencia aquí recurrida.

Aduce que en ella fue apreciado exceso de jurisdicción en la sentencia recurrida porque, tras anular
la adjudicación administrativa de un concurso de emisoras, resolvió dicho concurso según los criterios que
consideró correctos y no lo aplicó a todos los concursantes.

Y destaca lo que en ella se razona sobre que, habida cuenta de las potestades que corresponden a la
Administración en orden a esas adjudicaciones, el órgano jurisdiccional que anule la actuación administrativa
debe mantener, como regla general, esa potestades administrativas, y solo excepcionalmente, valorando las
singulares circunstancias, deberá efectuar directamente la adjudicación si estuviesen todos los afectados;
como también resalta lo que ella se razona sobre que la aplicación de esa regla general, de ordenar la
retroacción para que se realice de nuevo la adjudicación por la Administración, procede mucho más cuando
en el proceso no han estado presentes los afectados en el concurso litigioso que no resultaron favorecidos
por la adjudicación judicialmente anulada.

Más adelante, este de casación motivo expone que el fallo de la sentencia recurrida en la actual casación
limita su pronunciamiento anulatorio y de retroacción de actuaciones únicamente a las frecuencias a las
que se presentó la demandante RADIO INTERIOR S.L.U; y critica especialmente que no se haya aplicado
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ese pronunciamiento a todo los que participaron en la convocatoria litigiosa, "incluidos los licitadores que no
formularon oferta en las frecuencias objeto del concurso.

Esta critica se explica posteriormente diciendo que si es injustificada la decisión de la Administración
de acudir a una entidad externa para pedir un informe sobre el objeto del contrato, ello debe afectar a todas
las adjudicaciones de la convocatoria litigiosa y no solo a las que corresponden a las frecuencias en que
participó RADIO INTERIOR S.L.U; y que la misma extensión debe hacerse de lo decidido sobre como deben
ser aplicados los criterios de adjudicación del Pliego y sobre la falta de motivación del Informe del Jefe de
Prensa.

Termina la exposición de este motivo invocando y transcribiendo la sentencia de esta Sala de 27 de
septiembre de 2012 , en lo que razona sobre el abuso de jurisdicción recogido en el artículo 88.1.a) de la
LJCA ; y realizando última afirmación:

«En el presente caso se ha incurrido también en un exceso de jurisdicción al anular, la resolución
impugnada en lo que afecta únicamente a las frecuencias a las que se presentó RADIO INTERIOR S.L.U. con
el efecto de que los criterios de adjudicación de "A Programación" y "se aplicarán, conforme al criterio de la
Sala "a quo" únicamente en las frecuencias objeto del recurso"».

II.- El segundo aduce la infracción del principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 CE .

El reproche es referido a lo que la sentencia razona en sus FFJJ sexto (sobre el informe de la mercantil
ACTIVIDAD CONSULTORÍA y DESARROLLO S.L.) y séptimo (sobre la falta de motivación de las ofertas en
lo relativo al criterio "A Programación") .

La censura que especialmente se hace es que los licitadores que no concurrieron en las demarcaciones
anuladas habrán de conformarse con una valoración de sus ofertas realizada según unos criterios que la
sentencia recurrida ha tildado de insuficientes o erróneos.

Y se denuncia más particularmente que ello genera una patente inseguridad a todos los licitadores que
han presentado ofertas en la convocatoria litigiosa (tanto a los adjudicatarios como a los que no lo han sido).

Finaliza el motivo con una extensa cita de sentencias del Tribunal Constitucional y de este Tribunal
Supremo sobre el significado que ha de darse al principio de seguridad jurídica, y con la afirmación de que
ese principio exige certeza de que la actuación administrativa se ajustará a las previsiones del Pliego en una
aplicación igual para todos los concurrentes.

III.- El tercero invoca la infracción del artículo 81.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio [TR/LCAP].

Su planteamiento y desarrollo argumental es idéntico al segundo motivo del recurso de casación de
RADIO POPULAR SA. (COPE).

NOVENO.- El recurso de casación de ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIO VISUALES SL .

Aduce en su apoyo un único motivo, formalizado a través de la letra c) del artículo 88.1 LJCA , en el
que denuncia la infracción de los artículos 48 y 49 LJCA con un resultado de lesión del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 CE ; que se habría producido, según esta recurrente,
por su falta de emplazamiento en el proceso de instancia.

DÉCIMO.- El recurso de casación de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L. (SER)

Según ya se expresó en los antecedentes, fue admitido únicamente en cuanto a sus motivos primero,
segundo, cuarto, quinto y sexto.

I.- El primero, amparado en la letra c) del artículo 88.1 LJCA , señala la infracción de los artículos 209
y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) y de la disposición final primera de la LJCA (en cuanto la
supletoriedad que establece para la LEC).

Según el recurso, la infracción del artículo 209 LEC se habría producido porque la sentencia recurrida
no llega a afirmar con claridad, ni a declarar, que SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L. (SER)
tuviera en alguna de las zonas a que se refieren sus concesiones anuladas, directa o indirectamente, alguna
otra emisora que le hiciera incurrir en los supuestos de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT).

Mientras que la infracción del artículo 218.2 LEC lo sería por carecer el fallo recurrido de motivación,
con infracción también por ello de los artículos 24 y 120.3 CE, en relación con el 5.4 de la Ley Orgánica
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del Poder Judicial (LOPJ ); infracciones éstas que se derivarían al no declarar ni motivar dicho fallo sobre lo
siguiente: (1º) qué es lo que hace suponer que SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L incurrió en
los supuestos de la disposición adicional sexta de la LOT; y (2º) cuáles de los defectos que se achacan en
otras localidades al informe del Jefe del servicio de Prensa, al que se alude en el FJ séptimo de la sentencia
recurrida, se darían en las tres localidades en que SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L obtuvo
las tres concesiones que anula.

II.- El segundo, también amparado en el artículo 88.1.c) de la LJCA , aduce la infracción de los artículos
67.1 LJCA y 218 LEC , como también la disposición final primera de la LJCA (en cuanto la supletoriedad que
establece para la LEC).

La argumentación inicial que se esgrime para defender este reproche es que la sentencia recurrida
no ha sido congruente con las pretensiones de la sociedad demandante en la instancia ni tampoco con las
de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L; no resuelve todos los puntos litigiosos porque omite
los razonamientos fácticos que conducen a la aplicación de los razonamientos jurídicos que realiza; y no
individualiza los elementos fácticos que determinan el derecho que aplica.

La falta de congruencia se habría producido porque la sentencia omite cualquier reflexión a lo que la
SER objetó en su contestación y conclusiones frente a las pretensiones de la demandante en el proceso de
instancia en relación a que el ámbito de cobertura a efectos de limitaciones sobre nuevas emisoras debía ser
la localidad y sólo la localidad.

Se dice a este respecto que la sentencia recurrida omite cualquier reflexión sobre la cuestión para
aceptarla, rechazarla o para verificar si se daba el supuesto de hecho; limitándose a unas afirmaciones
contradictorias e ignorándose cómo aplica el concepto de zona tomado en cuenta para analizar el criterio de
la aplicación de la pluralidad informativa y el acceso de nuevas empresas o como se interpreta el concepto
de empresa controlada directa o indirectamente.

Y se añade que las anteriores fueron cuestiones suscitadas por la demanda y objetadas por la SER
que la sentencia no ha abordado.

Tras lo anterior se aduce que esa misma omisión significa que la Sala de Extremadura no ha considerado
en absoluto los elementos fácticos que le conducen a su fallo, pues decide sobre una de terminación jurídica
sobre las concesiones de la SER en Almendralejo, Badajoz y Naval Moral de la Mata sin comprobar las
circunstancias fácticas que llevan a la anulación.

III.- El cuarto, de nuevo amparado en el artículo 88.1.c) de la LJCA , señala como infringidos los artículos
33 LJCA y 216 LEC .

Lo que principalmente se aduce para ello es que, además de haberse violado la congruencia debida (en
los FJJ cuarto y quinto de la sentencia recurrida), por haberse pronunciado sobre cuestiones no suscitadas
por la parte demandante, tampoco la Sala de Extremadura cumplió con las previsiones del artículo 33 LJCA
al no haber ofrecido a los litigantes la posibilidad de argumentar respecto de dichas cuestiones.

Los reproches se dirigen a lo razonado en esos FFJJ cuarto y quinto, y se dice que se realizan con
carácter cautelar por considerarse que tales razonamientos los realiza la sentencia recurrida no como "ratio
decidendi" sino como "obiter dicta" .

Para sostener este carácter "obiter dicta" de tales FFJJ cuarto y quinto se viene a aducir que tras lo
razonado en ellos no se incluye la conclusión de nulidad; que buena prueba de aquel carácter es que después,
en el FJ sexto, se entra en la cuestión de fondo (lo que no sería necesario si ya hubiera una previa declaración
de nulidad); y que tampoco se dice que se razone a mayor abundamiento.

Más adelante se exponen las razones de los reproches de este motivo: que en la demanda no se solicitó
la invalidez de la resolución administrativa porque el informe hubiese sido emitido por la empresa "Actividad,
Consultoría y Desarrollo SL, pues sólo se discutieron las valoraciones contenidas en el mismo; y que las
consideraciones sobre su pertinencia lo fueron como estrategia para privarle de valor.

IV.- El quinto, amparado en la letra d) del artículo 88.1 LJCA , es referido a lo razonado y decidido por
la sentencia recurrida en relación con el criterio [contenido en al apartado B) del Pliego] "PLURALIDAD DE
LA OFERTA INFORMATIVA DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y ACCESO DE NUEVAS EMPRESAS".

La infracción reprochada en este motivo a la sentencia de instancia se derivaría de estas dos causas
(I): que ha ignorado los términos de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de
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Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), en relación con los artículos 4 [letra c )] y 1 de la Ley 4/1980, de
10 de enero, del Estatuto de la Radiodifusión y Televisión ; (II) y que no ha interpretado las normas autonómicas
que al respecto hubiesen podido dictarse al amparo de la previsión de dicha disposición adicional sexta, que
tiene carácter básico.

Y se dice que la anterior infracción conllevaría así mismo la de los artículos 14 , 20.1 y 38 CE .

El desarrollo argumental del motivo sostiene principalmente que esas infracciones se habrían producido
porque la sentencia de Extremadura, según este motivo de casación, parte de tres concepciones que no tienen
asidero alguno y son contrarias a la legislación básica (aparte - se añade- de que SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSIÓN SL no haya incurrido fácticamente en esas infracciones).

Esas tres concepciones que se califican de erróneas son éstas: (1) considerar que pluralidad de la oferta
informativa y el acceso de nuevas empresas son la misma cosa y no requisitos o exigencias distintos (esto
es, que la pluralidad se garantizaría solo a través del acceso de nuevas empresas); (2) referir la pluralidad
contenida en este criterio no al ámbito territorial de cada concesión sino a ámbitos más amplios (se dice que
parece que la sentencia "a quo" entiende que la posesión de alguna concesión, por parte de las licitadoras, en
otra localidad de la Comunidad Autónoma, aunque no sea en la concreta localidad en la que se lícita, permitiría
postergar al solicitante en el orden de preferencias o excluirle sin más); y (3) considerar que una empresa no
sería nueva (y no satisfaría este criterio de adjudicación) por el mero hecho de existiera otra (en el ámbito al
que va referido el criterio) con la que haya tenido cualquier relación o vínculo comercial o empresarial, aunque
carezca de todo poder de control sobre esta última en los términos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) de 1987.

Luego se explica por qué se aprecian esos tres errores con unas ideas o consideraciones que en esencia
consisten en lo que continúa.

1.- No se puede prescindir de los dos términos del criterio de adjudicación (pluralidad de la oferta y
acceso a nuevas empresas) mediante la verificación y puntuación tan sólo del hecho del acceso de nuevas
empresas, y se dice que así lo hace la sentencia recurrida en su FJ sexto.

Se aduce que esa interpretación es contraria a la Disposición Adicional Sexta de la LOT de 1987 y
también al Decreto autonómico 131/1994 [interpretado a la luz de la letra d) de dicha Disposición Adicional
Sexta].

Se añade que no puede pretenderse que el informe carezca de sentido porque valore también la
pluralidad de la oferta informativa con independencia de la valoración que haga al acceso de nuevas empresas;
y que la SER debe ser valorada en este criterio de adjudicación por ambas cosas en las emisoras de
Almendralejo, Badajoz y Navalmoral de Mata.

Y se insiste en que el pluralismo debe ser un valor que debe ser considerado en sí mismo y no por su
concurrencia con el elemento referido al acceso de nuevas empresas.

Para defender la argumentación anterior se invoca el pluralismo que proclamaba el artículo 4 de la Ley
4/1980 (Estatuto de Radio Televisión, vigente durante la convocatoria y resolución del concurso litigioso); se
afirma que ese pluralismo no se refería al externo resultante de la concurrencia de diferentes medios públicos
o privados sino al pluralismo interno que sea establecido en cada uno de ellos); y se añade que en esa misma
línea se manifestaba la Ley 10/1988 de Televisión Privada.

Como también se aduce que la concurrencia externa de tres nuevos concesionarios no desactivaba la
virtualidad del principio del pluralismo interno.

Más adelante se dice que esa idea del pluralismo es lo que explica el Informe de la empresa "Actividad,
Consultoría y Desarrollo SL" y hace imposible descalificarlo, como hace la sentencia de instancia; añadiéndose
que tomar en cuenta las audiencias demostraría "que en términos objetivos quien más audiencias consigue
será porque con ello demuestra su aceptación, pues cuanto mayor sea el número de oyentes, y que sus
informaciones son aprobadas por ese mayor, y cuanto mayor más plural, número de personas".

2.- El ámbito de referencia no puede ser otro que el de la zona de servicio y nunca las demás zonas
de la Comunidad Autónoma.

3.- Por "nuevas empresas" ha de entenderse aquellas que no ejerzan control sobre alguna de las
existentes en la zona de servicio de acuerdo con el número 1, letra d, de la Disposición Adicional Sexta de
la LOT de 1987.
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V.- El sexto , amparado así mismo en la letra d) del artículo 88.1 LJCA , se plantea en relación con la
cuestión relativa a la falta de motivación del informe del Jefe de servicio de Prensa a que se hace referencia
en el FJ séptimo de la sentencia recurrida. Y la infracción que aquí se denuncia es desconocer que el deber
de motivar a que se refiere el artículo 54 de la Ley 30/1992 [LRJ/PAC ] no tiene el mismo alcance cuando se
está en el ámbito de la discrecionalidad técnica, como aquí ocurre, pues en este específico ámbito el grado
de motivación no puede ser el mismo que en cualquier otro.

Se expone en relación con lo anterior que en el ámbito de la discrecionalidad técnica el control
jurisdiccional aplicará el test de la razonabilidad, por lo bastará para la aceptación de la motivación con que
sea razonable cuando no existan en ella errores patentes; y se añade que la sentencia no motiva que las
razones de anulación de las tres concesiones de Almendralejo, Badajoz y Navalmoral de la Mata lo sean por
el anterior concepto.

UNDÉCIMO.- Estudio y decisión de los motivos de los recursos casación de RADIO POPULAR
SA -COPE- (motivo primero) y ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL (motivo único) que
denuncian su falta de emplazamiento en el proceso de instancia.

Consta en las actuaciones una resolución de la Secretaría General de la Presidencia JUNTA DE
EXTREMADURA de 16 de noviembre de 2009 por la que, en relación con el recurso contencioso-administrativo
núm. 1141/2009 que dio lugar al proceso de instancia, se acordó la remisión del expediente administrativo
a la Sala de Cáceres y el emplazamiento de todas las personas a cuyo favor se derivasen derechos de la
resolución administrativa impugnada.

Como también constan sendos oficios de 16 de noviembre de 2009, del Jefe de Servicio de Régimen
Jurídico de la JUNTA DE EXTREMADURA, dirigidos directamente a RADIO POPULAR SA (COPE) Y ZAFRA
TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL, con su fecha y registro de salida, por los que se les emplaza
para que puedan comparecer y personarse en el proceso jurisdiccional.

Y así mismo obran en las actuaciones los boletines o documentos expresivos del depósito en el Servicio
de Correos de esos emplazamientos.

A ello ha de sumarse la publicación de la antes mencionada resolución de 16 de noviembre de 2009
en el Diario Oficial de Extremadura.

Los datos anteriores descartan que se pueda aceptar la falta de emplazamiento que se denuncia, desde
el momento que los recursos de casación invocan tal hecho pero lo hacen de manera genérica, y sin combatir
la realidad de la documentación anterior y sin esgrimir elemento o circunstancia alguna que justifique dudar
que esos emplazamientos efectuados por la Junta de Extremadura no llegarán a su destino.

Consiguientemente esos motivos de casación deben ser desestimados.

DUODÉCIMO.- Estudio y decisión del recurso de casación RADIO POPULAR SA (COPE).

Los restantes motivos de casación segundo y tercero de esta mercantil tampoco pueden alcanzar éxito
por lo que a continuación se expone.

1.- El segundo porque se limita a defender, con base en lo establecido en el artículo 81 del TR/LCAP
de 2000 , la viabilidad jurídica de que la Mesa se sirviera del asesoramiento externo de la empresa Actividad
Consultoría y Desarrollo, pero no combate eficazmente lo que la sentencia recurrida razona sobre que la
posibilidad de ese apoyo externo no es ilimitado, ya que tiene que estar debidamente justificado y no puede
comportar una dejación de las funciones que corresponden en la Mesa.

Esta dejación, afirmada por la sentencia recurrida y no desmentida en el recurso de casación, es
bastante ya para rechazar el reproche de ese segundo motivo de casación, siendo de recordar a este respecto
lo que esta Sala y Sección razonó en su sentencia de 4 de diciembre de 2013 (casación 1649/2010 ):

«La decisión a ese problema principal que ha sido apuntado pasa por examinar cuales son los
cometidos que corresponden a las Mesas de Contratación y más particularmente, qué finalidad o alcance ha
de reconocerse a los asesoramientos técnicos que tales Mesas pueden recabar para el mejor desempeño
de sus cometidos.

La doctrina de esta Sala, reflejada en la sentencia de 13 de marzo de 2013, Casación núm. 100/2011
( que cita varias anteriores , entre ellas dos de 28 de diciembre de 2012, Casaciones 573/2011 y 4506/2011 ,
y la de 11 de enero de 2013, Casación 4506/2011 ), ha desarrollado, respecto de los cometidos y exigencias
de las Mesas de Contratación las siguientes ideas básicas:
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1.- La obligación de partir de lo que establece el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común [LRJ/PAC], que claramente
exige que en el procedimiento conste la concreta fundamentación que ha determinado la adjudicación del
contrato:

"La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos de concurrencia competitiva se realizará
de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso,
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte".

2.- La conveniencia también de señalar que los procedimientos de selección del contratista y
adjudicación de los contratos del sector público hacen necesaria la realización de constataciones y
calificaciones que, por requerir saberes especializados, son encuadrables en la denominada discrecionalidad
técnica; que esto es lo que justifica que sea la Mesa de Contratación el órgano a quien se asigna la valoración
de las ofertas, de conformidad con la Ley y lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
a fin de seleccionar la más idónea; y que todo ello determina, así mismo, que esa valoración de la Mesa será
la que constituirá el principal elemento de fundamentación de la adjudicación que finalmente se decida.

Así lo fue en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas, cuyo
artículo 89 [que pasó, con el mismo contenido, a ser el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio - TR/LCAP-].
Dicho precepto establecida:

"1. La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma,
procederá, en acto público, a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores y las elevará, con
el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al órgano de contratación que haya de efectuar la
adjudicación del contrato.

2. La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 87, sin atender necesariamente
al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con
referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuren en el pliego".

Y esa misma Mesa de Contratación, con funciones de asistencia a los órganos de contratación, ha
sido regulada posteriormente en el artículo 295 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico [que ha pasado a ser el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre].

3.- La pertinencia de resaltar que la Mesa de Contratación es un órgano compuesto por personas que,
al formar parte de la Administración, ofrecen unas garantías de objetividad e imparcialidad que no concurren
en una entidad privada; unas garantías, además, que se ven reforzada por la posibilidad que tiene cualquier
interesado de recusar a los miembros de ese órgano técnico en caso de apreciar dudas sobre su objetividad
e imparcialidad.

4.- La precisión de destacar que el recurso por la Mesa de Contratación a un asesoramiento externo es
posible cuando la especificidad de la materia a valorar así lo requiera; pero subrayando, simultáneamente, que
la valoración realizada directamente por una entidad privada, cuya competencia técnica puede ser indiscutible,
no tiene las notas de objetividad e imparcialidad que son propias de los órganos técnicos de la Administración
y carece, por tal razón, de esos fundamentos sobre los que se asienta la presunción de acierto que se viene
reconociendo a los órganos administrativos de calificación técnica.

5.- La necesidad de subrayar, como una obligada consecuencia de lo que acaba de afirmarse, y con
especial énfasis, que cuando la Mesa se haya servido de ese asesoramiento externo no puede asumir sin más
la valoración hecha por la consultoría externa, pues si así aconteciera sería de apreciar un incumplimiento, por
la Mesa de Contratación, de la función de valorar las ofertas que le corresponde como propia e indelegable;
y que tiene atribuida precisamente con la finalidad de que quede salvaguardada y justificada la objetividad e
imparcialidad que deben presidir estas adjudicaciones.

La Mesa puede ciertamente servirse de un asesoramiento técnico, pero debe consignar su propio
juicio sobre cada uno de los criterios que según la ley o la convocatoria deban determinar la adjudicación
y, más particularmente, debe expresar, las concretas razones que le llevan a considerar que tales criterios
se individualizan o concurren en mayor medida en las ofertas que finalmente incluya en la propuesta de
adjudicación que eleve al órgano de contratación.
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Esto último lo que conlleva es lo siguiente: (a) que la Mesa no puede limitarse a reproducir literal y
acríticamente el informe que haya sido emitido por ese asesoramiento externo que haya recabado, pues, si
lo asume, habrá de expresar sus propias razones de por qué lo asume; y (b) que si en el expediente alguno
de los interesados ha formulado reparos al contenido de ese informe externo, la Mesa habrá de consignar su
concreta posición o respuesta a tales reparos».

2.- El tercer motivo , como antes se vio, imputa arbitrariedad a la sentencia recurrida en lo que razona
para descalificar las valoraciones que decidieron las adjudicaciones; también le censura no haber aceptado
que las dichas valoraciones ofrecían explicaciones y razones que impedían considerarlas no debidamente
motivadas; y, por último, no haber tenido en cuenta que esas valoraciones son encuadrables en la llamada
discrecionalidad técnica y por tal razón hubieron de ser respetadas por la Sala de instancia.

Debe decirse que uno de los elementos de control de la llamada discrecionalidad técnica es el de su
motivación, como también, el concerniente al respeto, por parte de esta última, de los principios generales de
derecho, entre ellos el de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución ).

Desde esta premisa los reproches de este tercer motivo tampoco pueden considerarse fundados por lo
siguiente: la sentencia recurrida advierte carencias de motivación en la aplicación de los criterios referidos a
la programación y al pluralismo, señalando, respecto de lo primero, que no se explica por qué propuestas de
una misma empresa referidas a zonas distintas merecen la misma valoración y, respecto de lo segundo, que
las proposiciones deben ser valoradas desde su eficacia "para aumentar la oferta informativa en el servicio
de radiodifusión".

Y esos argumentos de la Sala de Cáceres no expresan, afirmaciones gratuitas, absurdas o ilógicas que
obliguen a calificarlas por ello de arbitrarias; como tampoco imponen a la obligada motivación una exigencia
que resulte jurídicamente inaceptable.

DECIMOTERCERO.- Estudio y decisión del recurso de casación de CARTERA DE MEDIOS S.A.

1.- No puede ser compartido el argumento que se desarrolla en el primer motivo para intentar justificar el
abuso de jurisdicción que en él se denuncia; un argumento que viene a consistir en que la retroacción ordenada
no hubo de limitarse tan sólo a imponer a la Administración una nueva adjudicación de las frecuencias
que habían sido impugnadas por RADIO INTERIOR S.L.U, pues tenía que haberse extendido a todas las
frecuencias de la convocatoria.

No puede serlo porque, pese ha tratarse de una única convocatoria, esta tiene por objeto una pluralidad
de concursos sobre otras tantas concesiones referidas a frecuencias distintas y a zonas también diferenciadas
y, por esta última razón, la adjudicación correspondiente cada una de esas concesiones es autónoma y no
afecta a quienes no hayan participado en ella aunque lo hayan hecho en otra.

Por lo cual, no es de aplicar la STS de 14 de marzo de 2006 que se invoca, pues lo que exige para que
haya lugar a lo que en ella se declara es que la nueva adjudicación que haya de realizarse tenga en cuenta a
todas las personas que hayan ostentado la condición de afectados en el concurso a que haya estado referida
la adjudicación anulada.

2.- El segundo motivo tiene que fracasar por razones en buena medida coincidentes con lo que acaba
de exponerse: que tratándose de concesiones y adjudicaciones distintas y autónomas, la validez o no de
su impugnación ha de decidirse en razón de que sean o no jurídicamente acertados sus planteamientos o
fundamentos, siendo indiferente que otras adjudicaciones semejantes hayan quedado firmes al haber sido
consentidas por las personas a quienes afectaban.

3.- El tercero es coincidente con el segundo motivo de COPE, por lo que ha de estarse a lo que sobre
este último ya se ha razonado.

DECIMOCUARTO.- Estudio y decisión del recurso de casación de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSIÓN S.L. (SER).

Los motivos de este otro recurso de casación tampoco pueden alcanzar éxito por las razones que
seguidamente se expresan.

1.- El primero porque la sentencia recurrida, como revelan sus FFJJ que antes fueron reseñados, no
funda su razón de decidir en haber apreciado que la SER, en lo que respecta a las zonas a que se refieren
las concesiones anuladas, incurría en los supuestos de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1987 de
Ordenación de las Telecomunicaciones . Por lo cual, no es de compartir lo que se reprocha en dicho primer
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motivo de que, en lo concerniente a la aplicación de dicha disposición adicional sexta, haya omitido tanto las
premisas fácticas que apreciaba para ello como una motivación que explicara suficientemente dicha aplicación.

2.- El segundo motivo de casación porque la sentencia de la Sala de Cáceres, en lo que hace a los
criterios de adjudicación cuya aplicación declara jurídicamente incorrecta, los refiere a los concretos ámbitos de
cada una de las concesiones que fue objeto de adjudicación separada en la actuación administrativa litigiosa;
esto es, no hay en dicha sentencia "a quo" declaraciones o elementos que permitan entender que en esta
concreta cuestión haya asumido un concepto de "zona de servicio" distinto del que fue preconizado por la SER.

3.- El fracaso del cuarto motivo procede porque la sentencia de instancia, según revela la completa
lectura de sus FFJJ tercero, cuarto y quinto, invoca, primero, la jurisprudencia de esta Sala que ha declarado
que la valoración determinante de una adjudicación no puede ser la contenida en el informe emitido por
un asesoramiento externo que haya sido aceptado de manera acrítica por la Mesa; y, posteriormente,
expresamente señala aplicable al caso litigioso esa jurisprudencia a través de esta concreta declaración:

«la Mesa de Contratación no puede hacer dejación total de sus funciones remitiéndose sin más al
contenido del informe.

Deberá realizar al menos una mínima valoración crítica que exteriorice las razones que le llevan a
aceptar el informe y transformarlo en su propia propuesta. La Mesa de Contratación autolimita su función al
hacer suyo íntegramente el informe presentado, sin ninguna aportación propia ni valoración crítica en relación
al Pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la concesión para la explotación del
servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de emisoras privadas de
carácter comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura» .

Esto pone de manifiesto que atribuye carácter invalidante a lo anterior y descarta, en contra de lo que
pretende defender la SER en este motivo de casación, que lo razonado en esos FJJ tercero, cuarto y quinto
lo haya sido con el carácter de un mero "obiter dicta".

Y ha de añadirse que habiéndose pretendido en la demanda, como se reconoce en el recurso de
casación, privar de valor al informe emitido por la empresa "Actividad, Consultoría y Desarrollo S.L.", la
negación de ese valor que hace la sentencia recurrida no puede considerarse que sea algo ajeno a la
controversia suscitada en la instancia y, por ello, incurra en incongruencia.

4.- El motivo quinto no puede prosperar porque, en contra de lo que en él se señala, la sentencia no
confunde o refunde en un único criterio lo referido a la pluralidad de la oferta informativa y el acceso de nuevas
empresas.

La sentencia enfatiza la importancia de esa pluralidad y de la necesidad de sea efectiva, y lo que viene
a afirmar es que la concurrencia de nuevas empresas será la vía ordinaria o más normal para aumentar ese
pluralismo, pero no dice que sea el único camino para obtenerlo.

Tampoco declara que toda conexión de una empresa licitadora con otra que tenga una concesión en el
ámbito a que se refiere la licitación impida a aquella una nueva adjudicación dentro de dicho ámbito, aunque
no le sean de aplicación las restricciones de la disposición adicional sexta que se viene mencionando; pues lo
que viene a hacer es, por un lado, valorar esa conexión como un inicial obstáculo para esa meta de pluralismo
efectivo mientras no conste que la licitadora representa de manera efectiva una oferta informativa diferenciada
y, por otro, afirmar que la mayor audiencia de una determinada empresa, por sí sola, no es expresiva de que
su oferta informativa refleje ese pluralismo.

Y esa manera de razonar, en la medida que como acaba de afirmarse, pone el acento en lograr una
meta de efectiva pluralidad de ofertas informativas diferenciadas dentro del ámbito propio de cada concesión,
no puede considerarse vulneradora de las concretas normas cuya infracción es denunciada en este quinto
motivo de casación; siendo de recordar que la casación no es una nueva instancia que permita examinar en
su plenitud un litigio sino un recurso extraordinario cuyo enjuiciamiento ha de circunscribirse a los concretos
reproches que hayan sido planteados en los distintos motivos de casación.

5.- El planteamiento del sexto motivo coincide en lo sustancial con el motivo tercero del recurso de
casación de RADIO POPULAR SA, por lo que es de reiterar lo que sobre este se decidió y razonó con
anterioridad.

DECIMOQUINTO.- Procede, de conformidad con todo lo antes razonado, declarar no haber lugar a
los recursos de casación; y, al ser desestimatorios éstos, todas las costas deberán abonarlas las partes
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recurrentes, por no concurrir circunstancias que justifiquen apartarse de la regla general de la imposición del
artículo 139.2 de la LJCA .

Pero la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA ,
señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de seis mil
euros (a repartir por partes iguales entre las sociedades recurrentes en la actual casación); y para la fijación
de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en atención
a las circunstancias del asunto y a la dedicación requerida para formular la oposición.

FALLAMOS

1.- No haber lugar a los recursos de casación número 766/2014 interpuestos por RADIO POPULAR
S.A. (COPE), CARTERA DE MEDIOS S.A., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L. (SER), y
ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 18 de diciembre de 2013 (dictada en el
recurso contencioso-administrativo 1141/2009 ).

2.- Imponer a las partes recurrentes las costas correspondientes a este recurso de casación con la
limitación que se expresa en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Voto Particular

VOTO PARTICULAR

FECHA: 20/04/2016

VOTO PARTICULAR que emite el Magistrado Don Jose Diaz Delgado a la sentencia de esta Sala de
fecha 20 de abril de 2016:

Con el máximo respeto a la mayoría de la Sala formulamos el presente voto particular al discrepar del
razonamiento contenido en el fundamento jurídico undécimo de la sentencia, en el que se sostiene que:

"UNDÉCIMO.- Estudio y decisión de los motivos de los recursos casación de RADIO POPULAR S.A -
COPE- (motivo primero) y ZAFRA TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL (motivo único) que denuncian
su falta de emplazamiento en el proceso de instancia.

Consta en las actuaciones una resolución de la Secretaría General de la Presidencia JUNTA DE
EXTREMADURA de 16 de noviembre de 2009 por la que, en relación con el recurso contencioso-administrativo
núm. 1141/2009 que dio lugar al proceso de instancia, se acordó la remisión del expediente administrativo
a la Sala de Cáceres y el emplazamiento de todas las personas a cuyo favor se derivasen derechos de la
resolución administrativa impugnada.

Como también constan sendos oficios de 16 de noviembre de 2009, del Jefe de Servicio de Régimen
Jurídico de la JUNTA DE EXTREMADURA, dirigidos directamente a RADIO POPULAR SA (COPE) Y ZAFRA
TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL, con su fecha y registro de salida, por los que se les emplaza
para que puedan comparecer y personarse en el proceso jurisdiccional.

Y así mismo obran en las actuaciones los boletines o documentos expresivos del depósito en el Servicio
de Correos de esos emplazamientos.

A ello ha de sumarse la publicación de la antes mencionada resolución de 16 de noviembre de 2009
en el Diario Oficial de Extremadura.

Los datos anteriores descartan que se pueda aceptar la falta de emplazamiento que se denuncia, desde
el momento que los recursos de casación invocan tal hecho pero lo hacen de manera genérica, y sin combatir
la realidad de la documentación anterior y sin esgrimir elemento o circunstancia alguna que justifique dudar
que esos emplazamientos efectuados por la Junta de Extremadura no llegarán a su destino.

Consiguientemente esos motivos de casación deben ser desestimados".

De las circunstancias que tiene por probada la sentencia, se deduce el envío de las notificaciones de
emplazamiento, pero no se recoge en el expediente la prueba de su recepción. El artículo 49.1 de la Ley
Reguladora de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que la resolución por la que se acuerde
remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados, la notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que
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regule el procedimiento administrativo común. Y el artículo 59.1 de la ley 30/1992 , por su parte dispone que "las
notificaciones se practicaran por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por interesado
o su representado", y además dispone que la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al
expediente.

En consecuencia no puede presumirse la notificación, ni puede imponérsele al particular la "probatio
diabólica" de que la notificación no se ha practicado, por lo que el recurso debió admitirse con retroacción de
actuaciones al momento inicial de procedimiento de instancia.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente
en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que, como
Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


