
 

  
  

 
 

 

 
  

 
 

  

  

   

   

    

        

    

   

    

  

    

       

  

   

     

       

     

   

  

 

        

 

 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Recurso nº  341/2016  
Resolución nº  429/2016  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

En Madrid, a 3 de junio de 2016. 

VISTO el recurso interpuesto por D. VL. M. SG., en nombre y representación de THE 

NPD GROUP INC. SUCURSAL EN ESPAÑA (en adelante, "NPD"), contra el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y el Cuadro de características del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que han de regir el licitación pública del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la contratación del servicio para la 

realización del "Estudio de consumo alimentario fuera de hogares en España" 

expediente 2016/0000003-; el Tribunal ha adoptado la siguiente Resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO   

Primero. La Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el DOUE y en 

el BOE en fechas, respectivamente, 14, 19 y 21 de abril de 2016 anuncio de convocatoria 

de la licitación del contrato de servicios para la realización del "Estudio de consumo 

alimentario fuera de hogares en España", a adjudicar por procedimiento abierto con 

pluralidad de criterios, con un presupuesto de licitación de 1.694.940,62 €. 

Segundo. Con fecha 3 de mayo siguiente la empresa aquí recurrente presentó en el 

registro del órgano de contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Texto 

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

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), dentro del plazo previsto, 

escrito anunciando la interposición del presente recurso especial en materia de 

contratación. Siendo que en virtud del artículo 44.2 y siguientes del TRLCSP, se presentó 

por registro electrónico, en igual fecha, escrito fechado en 3 de agosto de 2016 de 

interposición del recurso. 

AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA 
28071 - MADRID 
TEL: 91.349.13 19 
FAX: 91.349.14.41 
Tribunal_recursos.contratos@minhap.es 
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Tercero.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, el Tribunal solicitó al  

órgano de contratación la remisión del expediente,  que fue recibido junto con el  

correspondiente informe suscrito por la Secretaria de la Junta de Contratación con fecha  

de 9 de mayo de 2016.  

Cuarto.  El 9  de mayo de 2016 la Secretaria del Tribunal por delegación de éste, acordó 

la concesión de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de  

contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del TRLCSP, de  

forma que según lo establecido en el  artículo  47.4 del  mismo  cuerpo legal,  será la  

resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

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

resolverlo de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 41.3  del  TRLCSP.  

Segundo.  En aplicación del artículo 42 del TRLCSP ha de entenderse  que el recurrente  

ostenta legitimación activa para la interposición del recurso.  

Tercero.  Se recurre el Pliego de Prescripciones Técnicas  (PPT)  y el Cuadro de  

características  del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP)  que han de 

regir la  licitación pública del  Ministerio de Agricultura,  Alimentación y  Medio Ambiente 

para la contratación del  servicio para la realización del  "Estudio de consumo alimentario  

fuera de hogares en España",  cuyo valor estimado  es superior a 209.000 euros.  Acto 

recurrible, de conformidad con el artículo 40, apartados 1 y 2 del  TRLCSP.  

Cuarto.  Se ha cumplido el  requisito  de plazo para interposición del  recurso,  previsto en  el 

artículo 44 del  TRLCSP.  

Quinto.  La representación de la mercantil  recurrente, NPD, basa su impugnación en los  

siguientes motivos:  

1.- La definición del  objeto del  contrato y  de las  necesidades  a satisfacer  son incorrectas,  

arbitrarias y excluyentes  (cláusulas 1.1  y 1.3  del Cuadro de características del PCAP).  
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Entiende la recurrente que “lo  que de ningún modo resulta aceptable es que la propia 

definición del  objeto del  contrato establezca  ya un requisito acerca de la metodología a  

seguir para la elaboración del estudio, esto es, el que a todos los individuos incluidos en  

el panel se les deba consultar y estos deban reportar diariamente de forma continuada.”  

Cita asimismo errores e incoherencias en la definición de las necesidades a satisfacer  

(exclusión injustificada de los  consumidores  residentes  en las  Islas Canarias, Ceuta y  

Melilla o si el objeto del  contrato es la realización de un estudio de hábitos de consumo  

alimentario fuera del hogar no alcanzamos a comprender cómo ni porqué ha de ser una 

finalidad del contrato identificar también el consumo que se haga  dentro del hogar),  

definiendo incluso como  debiera ser la definición de tales  necesidades.  

2.- Los requisitos técnicos introducidos en el PPT son injustificados, innecesarios y  

desproporcionados para  el  fin del contrato y suponen un obstáculo a la libre concurrencia.  

En concreto impugna la inclusión en el PPT de los siguientes  requisitos:  

− 	 Colaboración diaria obligatoria de todos los individuos del panel (cláusula 2 del PPT). 

Así  señala que “Este requisito,  al  margen de que parece poco realista (…)  Se trata  de 

un requisito de método, no de resultado o calidad y, por tanto, un requisito  

injustificado e innecesario para lograr los objetivos del  contrato.”  

− 	 División arbitraria entre el muestreo relativo solo a alimentos  y  el  muestreo relativo 

solo a bebidas frías (cláusula 3 del PPT, apartado 1.1, sección "Tamaño de la 

muestra"). Plantea respecto del mismo una serie de preguntas  que entiende son sin  

respuesta posible, a su juicio “se trata una vez  más de criterios definidores de una  

determinada metodología, la que emplea uno de los operadores en el mercado. No se 

trata de requisitos definitorios de la calidad del resultado a obtener, sino de requisitos  

definidores de un proceso, de un método de trabajo, arbitrarios, injustificados e  

innecesarios para  la consecución de los objetivos perseguidos con el contrato.”  

− 	 Sistema de recogida de la información, arbitrario y restrictivo (cláusula 3 del PPT,  

apartado 1.2, sección "Sistema de recocida de información").  Así manifiesta que “el 

propio PPT tras  exigir  el  empleo de una única  metodología (reporte vía Smartphone),  

admite que pueden existir  otras  metodologías  válidas  (en este caso CATI,  pero por  

qué no Internet  o entrevistas  personales)  aunque  únicamente admite su empleo para  
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el  reporte  de consumo  solo de bebidas  frías  y  para,  al  menos,  un 20%  de los  

panelistas.  (…)  En conclusión, es evidente que existen diversas metodologías válidas  

de recogida de información, pues así lo reconoce el propio PPT, por lo que no es  

válido que el PPT defina únicamente los requisitos de una de  ellas, exigiendo el  

empleo de ésta con exclusión de las demás, en lugar de limitarse a definir los  

requisitos de calidad del  servicio a prestar.”  

Se refiere asimismo a la ilegalidad  de las cláusulas en las que se incluyen los requisitos  

innecesarios antes  apuntados. Para ello, cita el artículo 117.2 del TRLCSP, así como 

diversas resoluciones de los tribunales administrativos en materia de contratación  

(Resoluciones  TACRC 20/2013, 22/2014 y Acuerdo TACP Madrid 9/2013).   

Concluye señalado que “El problema radica en que las características técnicas  

introducidas en el PPT se establecen como un requisito de solvencia técnica, de  

necesario cumplimiento por el adjudicatario, y no como un criterio de adjudicación por lo 

que limitan la participación en condiciones de igualdad de licitadores que no empleen en  

la prestación del servicio una metodología con las características de la indicada. Si a 

esto sumamos que tales características no son esenciales para el cumplimiento del  

objeto del Contrato ni  para la satisfacción de las necesidades perseguidas por la  

Administración, las cláusulas deben ser anuladas.”  

3.- Impugna también otras cláusulas del PPT que, a su juicio, son  incoherentes o  

contradictorias.  En concreto se  refiere: a la división  de los  individuos  de  la muestra por  

grupos;  al sistema de  recogida de información (empleo del  método  CATI  y  la necesidad  

de aceptar otras opciones metodológicas); a la necesidad de continuidad de las series  

históricas; al modelo de cuantificación de los  consumos; y, a determinados aspectos 

sobre los  que se requiere el detalle de información.  

La cuestión de fondo suscitada es,  por  tanto,  la relativa a si,  el  PPT  y  el  PCAP   recurridos  

ha incurrido en infracción del  artículo 117.2 del  TRLCSP  al  ser  la definición del  objeto del  

contrato y  de las  necesidades  a satisfacer  incorrectas,  arbitrarias  y  excluyentes;  los  

requisitos técnicos introducidos en tales pliegos injustificados, innecesarios y  
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desproporcionados  para  el  fin del  contrato  y  suponer  un obstáculo a  la libre concurrencia;  

y  en fin,  al ser otras cláusulas incoherentes o contradictorias.   

Sexto.  El  precepto  que se considera infringido  (art.  117.2 TRLCSP)  dice así:  "2. Las  

prescripciones  técnicas  deberán permitir  el  acceso en condiciones  de igualdad de los  

licitadores,  sin que  puedan tener  por  efecto la creación de obstáculos  injustificados  a  la 

apertura de los contratos públicos a la competencia".  

Como bien apunta en su escrito de interposición la recurrente lo que pretende el  

legislador  con este precepto es  garantizar  el  acceso de los  licitadores  y  la concurrencia  

en los  procedimientos  de contratación,  sin que el  establecimiento en los  pliegos  por  parte  

del órgano de contratación de condicionantes técnicos injustificados para la ejecución o el  

fin del contrato pueda limitar o restringir  la concurrencia.  

Este Tribunal  en la interpretación que realiza del  citado precepto señala en su Resolución  

20/2013,  de 17 de enero:  "Así pues, de conformidad con los principios que rigen la 

contratación pública,  establecidos  en el  artículo 1  del  TRLCSP,  de libertad de acceso a  

las  licitaciones,  publicidad,  transparencia,  no  discriminación e igualdad de trato,  

corresponderá al órgano de contratación justificar de forma objetiva y razonable la  

idoneidad de las especificaciones para cubrir las necesidades objeto del contrato  

atendiendo a la funcionalidad requerida,  evitando especificaciones técnicas innecesarias  

que limiten la concurrencia,  cuestión ésta última que el  Tribunal  no analiza para el  

supuesto aquí examinado pues  resulta innecesario para la resolución del recurso".  

Será el órgano de contratación quien deberá justificar de  forma objetiva y razonable la  

idoneidad de dichas especificaciones introducidas, de lo contrario, se entenderá que son  

injustificadas y vulnerarán el principio de concurrencia, debiendo por tanto eliminarse de  

los  pliegos.  

En la misma línea la  Resolución 22/2014, de 17 de enero, afirma lo que sigue:  "Para 

resolver el supuesto planteado en el presente recurso, debe tenerse en cuenta lo  

dispuesto en el artículo 117.2 del TRLCSP según el cual  ‘Las prescripciones técnicas  

deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan  

tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos  
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públicos  a la competencia’.  Sobre esta  norma tanto la Junta Consultiva de Contratación   

Administrativa, como la Jurisprudencia y este Tribunal se han pronunciado  acerca de la  

proscripción de previsiones de los pliegos que pudieran  impedir la participación en las  

licitaciones o el establecimiento de ventajas injustificadas en la valoración de las ofertas  

si estas circunstancias carecen  de todo fundamento. Este Tribunal asume estos  

pronunciamientos y en el análisis del presente recurso partirá de esta premisa".  

Séptimo.  Pues bien, trasladando esa doctrina al caso que nos ocupa, hay que anticipar  

una resolución desestimatoria, toda vez que a través del informe del órgano de  

contratación éste,  al  entender  de este Tribunal,  ha logrado justificar  de forma objetiva y  

razonable la idoneidad de las especificaciones introducidas, y además, tales  

especificaciones no puede considerarse que puedan impedir la participación en las  

licitaciones  o supongan el  establecimiento de ventajas  injustificadas  en la valoración de  

las ofertas  que carezcan  de  fundamento.  

A continuación examinamos de forma separada las alegaciones de la recurrente, junto  

con las observaciones  que realiza a las mismas el órgano de contratación, previa  

transcripción de la cláusula impugnada.  

1.- Objeto del contrato y  necesidades a satisfacer.  

La cláusula 1.1 del  Cuadro de características  del  PCAP,  que se impugna,  define el  objeto  

del  contrato en los  términos  siguientes:  "Estudio del  consumo fuera  de los  hogares  de los  

individuos  que residen en España procedente de un panel  comercial  estable con una  

muestra mínima de 7.500 individuos  con colaboración diaria".  

De otro lado,  la cláusula 1.3 del  Cuadro de características  del  PCAP,  define como  

necesidades satisfacer las siguientes:  

“Conocer  la demanda total  de alimentos  en el  sector  extradoméstico  desde el  punto de 
 

vista del consumidor final residente en España peninsular y Baleares.
  

Identificar los principales factores que caracterizan los hábitos alimentarios de los 
 

españoles fuera de su hogar.
  

Realizar el seguimiento  de su evolución.
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Conocer la importancia de los distintos tipos de establecimientos donde el consumidor 
 

compra los productos para su consumo extradoméstico. 
 

Cuantificar el consumo  total para las principales categorías, identificando el consumo 


dentro y  fuera del hogar.”
  

a)  Así sobre la definición del objeto del contrato, el órgano de contratación señala en su 

informe  que  “El  hecho de recabar  la información diariamente,…, posibilita que ésta sea  

completa,  fiable y  veraz,  evitando que el  consumidor  declare  únicamente aquellos  

consumos que recuerde a la hora de cumplimentar la encuesta. Al tratarse de un requisito  

esencial para garantizar la calidad requerida en el resultado del contrato,  ha sido incluido 

en la definición del objeto del contrato.”  

b) En cuanto a las necesidades a satisfacer, indica el órgano de contratación que “en 

ningún caso se excluye a los consumidores  residentes en Canarias, Ceuta y Melilla, sólo 

se exige como requisito mínimo incluir  a los  consumidores  de España peninsular  y  

Baleares”,  añadiendo que  “en ningún caso se  exige a los licitadores la cuantificación del  

consumo dentro del hogar dado que … en los últimos años el Ministerio … ha venido 

recabando datos  de consumo dentro del  hogar  que permiten conocer  y  analizar  su  

situación y evolución …  La cuantificación del consumo total de las principales categorías  

de productos  se realiza mediante la suma de los datos de consumo dentro de hogares,  

que están disponibles  en la página  web del Ministerio, con los datos obtenidos  a través  

del estudio que nos atañe”.  

Visto lo anterior,  interesa destacar  a este Tribunal  que corresponde  al  órgano de  

contratación definir  tanto  el  objeto del  contrato como las  necesidades   satisfacer,  no a los  

licitadores  al  procedimiento,  siempre dentro  del  respeto a los  principios  de la contratación  

pública recogidos en el  artículo 1 del TRLCSP, respeto que en  este caso consideramos  

cumplido.  

2.- Requisitos  técnicos introducidos en el PPT.  

a)  Por lo que se refiere a la colaboración diaria  de los individuos del panel, la cláusula 2  

del PPT requiere  “Adquirir información del consumo fuera de los  hogares de los  
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individuos  que residen en España procedente de un panel  comercial  estable con una  

muestra mínima de 7.500 individuos  con colaboración diaria”.  

La empresa recurrente considera que exigir que todos los  individuos  del panel sean  

consultados diariamente, aparte de poco realista, es un requisito de método y no de  

resultado.  

Frente a ello el órgano de contratación manifiesta que “El motivo por el que se requiere  

colaboración diaria de los panelistas  …  es  … garantizar la inmediatez en la recogida de la  

información …, lo cual  permite que ésta sea completa, fiable y veraz.”.  Añade además  

que el propio recurrente en una licitación anterior  -Estudio de las principales variables que  

caracterizan la demanda extra-doméstica de alimentación en 2014- incluía dicha 

propuesta señalado que "La recogida de la información se realiza a diario preguntando a  

cada panelista, únicamente, por sus consumos  realizados el día anterior".  

Entiende este Tribunal que entra dentro del ámbito de la discrecionalidad que tiene el  

órgano de contratación definir las características propias del trabajo  a realizar, con  

respeto en especial a los principios de igualdad y concurrencia,  que no considera se  

hayan infringido por definir de la manera expuesta las actividades a realizar.  

b) Respecto de la división en el muestreo, señala la cláusula 3, apartado 1.1 del PPT 

“Tamaño de la muestra”:  “Con el fin de mantener  la calidad de la información recogida, se 

requiere una muestra  de  7.500 individuos colaboradores en continuo que declaren cada  

día los  consumos  que realizan fuera del  hogar.  De ello,  3.000 individuos  que representan  

a la población de edades  comprendidas  entre  los  15 y  los  75  años,  registrarán los  

consumos  realizados de todos los productos de alimentación, a excepción de bebidas  

frías, y 4.500 individuos  que representan a la población de edades comprendidas entre  

los 10 y los 75 años, deberán informar de lo que  consumen de las categoría de bebidas  

frías.”  

La empresa recurrente califica la división en el muestreo como arbitraria y plantea 

diversas  cuestiones, a las cuales da respuesta el órgano de contratación en los términos  

siguientes:  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC –341/2016 



 

 

 

 
 

9 

- A  la pregunta ¿Por  qué los  panelistas  no responden por  el  consumo conjunto  de  

alimentos y  bebidas fuera del hogar?. Responde el órgano de contratación que ello  

“posibilita la reducción del nivel de carga de trabajo de los panelistas  ….  En cualquier  

caso, es evidente que este hecho no excluye a aquellos licitadores que cuenten con un  

panel comercial estable con una muestra mínima de 7.500 individuos  con colaboración  

diaria que respondan por el consumo conjunto de  alimentos y bebidas  fuera del hogar.”  

- A la pregunta ¿A qué obedece el reparto de 3.000 panelistas para informar del consumo  

de todos los productos de alimentación, a excepción de las bebidas frías, y 4.500  

panelistas para informar del consumo de bebidas frías?.  Responde el órgano de  

contratación que “El reparto de la muestra en estos dos grupos deriva de los resultados  

altamente satisfactorios obtenidos del estudio realizado en el sector de las bebidas frías  

en el período comprendido entre el  tercer  trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de  

2015.”,  reiterando lo antes señalado respecto de aquellos licitadores  que cuenten con un  

panel comercial estable con una muestra mínima de 7.500 individuos.  

- A las preguntas ¿Por qué los panelistas que reportan información sobre el consumo de  

todos  los  productos  de alimentación,  a excepción de las  bebidas  frías,  tienen que tener  

edades comprendidas  entre los  15 y 75 años,  y los panelistas que reportan información 

sobre el consumo de bebidas frías tienen que tener edades comprendidas entre los 10 y  

75 años?. ¿Qué ocurre con los  consumidores  menores  de 15 años  (menores  de 10 años,  

en el caso de bebidas frías) y mayores de 75 años?.  Responde el  órgano de contratación,  

“El motivo por el que se seleccionan esas franjas de edad no es otro que garantizar que 

se está contemplando el mayor porcentaje de la población que es  consumidora de  

alimentos y bebidas fuera de sus hogares que, precisamente, se concentra en esas  

franjas  de edad.  En cualquier  caso,  es  evidente que esta selección no excluye a aquellos  

licitadores que proporcionen información sobre los consumidores  menores de 15 años  

(menores de 10 años, en  el caso de bebidas frías) y mayores de 75 años.”  

- A la pregunta ¿Por qué tiene tanta relevancia las bebidas frías en comparación con las  

bebidas calientes?.  El órgano de contratación contesta “Como ya se ha expuesto con  

anterioridad,  fue en el sector de las bebidas frías  donde se probó el nuevo sistema de  
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envío de datos  en el  momento del  consumo,  obteniéndose resultados  altamente  

satisfactorios”.  

- A la pregunta ¿Por qué se tiene sólo en consideración la continuidad de la serie  

histórica de bebidas frías y no la de la serie histórica de alimentos y bebidas calientes?.  

Responde el órgano de contratación que “El motivo por el que se considera conveniente  

dar continuidad a la serie histórica de bebidas frías  … es seguir disponiendo, en aras del  

interés general, de resultados altamente satisfactorios gracias a la información completa,  

fiable y  veraz  que proporciona el  sistema de envío de datos  en el  momento del  consumo.  

Por otro lado y en relación a la serie histórica de alimentos y bebidas calientes  

consumidas fuera del hogar,  …es una serie histórica con solución de continuidad desde 

el año 2011.”  

Lo cierto es  que, sin perjuicio de la adecuada justificación que ofrece el órgano de  

contratación en su informe,  y  de la posibilidad de captar  de forma conjunta los  datos  

debiendo proporcionarse posteriormente con arreglo a los criterios establecidos en el  

pliego,  insistimos  que corresponde al  órgano de contratación definir  las  características  de 

los trabajos a realizar.  

c) Sobre el sistema de recogida de información, la cláusula 3, apartado 1.2 del PPT 

dispone, en cuanto aquí interesa,  que:  “Se requiere un sistema de recogida que permita  

registrar el consumo en  el mismo momento en que se realiza, a través de una aplicación 

para móvil. Esta forma de colaboración vía Smartphone permitirá r ecoger in situ la 

información y  tener el cuestionario disponible en el momento del consumo lo que facilitará  

el registro de los datos y  la precisión de la información requerida”  

La empresa recurrente califica el sistema de recogida de información a través de un  

Smartphone como arbitrario y restrictivo ya que, por una parte, considera que debe  

dejarse abierta la posibilidad de que  sea la empresa la que defina el  modo de recogida,  y  

por otra, entiende que la utilización obligatoria de Smartphone vulnera el principio de 

concurrencia.  

A estos efectos, el órgano de contratación manifiesta que “Como se ha indicado con  

anterioridad,  la forma  de recogida de la  información a  través  de Smartphones  
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(dispositivos  de  uso universal  que habitualmente llevan consigo los consumidores que  

deben transmitir los datos) no representa una decisión arbitraria de la Administración, ya  

que constituye un elemento decisivo a la hora de garantizar  el resultado  buscado por la  

Administración, que no es otro que obtener una información fiel, veraz y completa. Dejar  

la forma de recogida de información a la elección de los  licitadores  podría suponer  una  

notable merma en la calidad del  resultado,  al  depender  de la memoria del  consumidor  los  

datos obtenidos. Es, por tanto, a la Administración a quien corresponde determinar los  

requisitos  técnicos  que  deben observarse para garantizar  la completa y  correcta  

satisfacción de  la necesidad que origina la  licitación.”  Concluye señalando que  

“Considerando la universalidad del uso de estos dispositivos,  así como la absoluta  

ausencia de menciones  en los  pliegos  acerca de fabricaciones  o procedencias  

determinadas, marcas, patentes o tipos, orígenes o producción determinados, no parece  

que puede sostenerse que la utilización de Smartphones  para la ejecución  de este  

contrato vulnera el principio de concurrencia.”  

Cita además  en apoyo  de su razonamiento la Resolución 184/2016,  de 4 de marzo,  de  

este Tribunal y el Acuerdo del  TCP de Madrid 9/2013.  

Efectivamente,  dado su interés  para la  cuestión aquí  suscitada,  reproducimos 

seguidamente  el  fundamento octavo  (puntos 1 y 2)  de la Resolución 184/2016, en la cual  

dijimos  lo siguiente:  

<< Octavo. (…) Este Tribunal  ha desarrollado en varias resoluciones  una extensa  

doctrina sobre el alcance del citado artículo 117.8 del TRLCSP, doctrina que se puede  

resumir en los siguientes puntos:  

1.- La determinación de los requisitos técnicos  exigibles en la licitación corresponde al  

órgano de contratación,  que dispone al efecto de un amplio margen de discrecionalidad.  

En la Resolución 991/2015, de 23 de octubre, el  Tribunal declaró lo siguiente:   

“En el análisis de la cuestión controvertida, debe tenerse presente que el órgano de 

contratación goza  de un amplio margen de discrecionalidad para determinar los requisitos  

técnicos de la prestación que se pretende contratar,  a fin de garantizar, como señala el  
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artículo 1 del  TRLCSP,  en conexión con el  objetivo de estabilidad presupuestaria y  

control del gasto, una eficiente utilización de los fondos públicos.   

Decíamos en nuestra Resolución 548/2014, de 18 de julio,  ‘que debe partirse de la  

existencia de un amplio margen de discrecionalidad para el órgano de contratación a la 

hora de definir los requisitos técnicos que han de exigirse. Cabe citar en este sentido el  

informe de la Junta Consultiva de Navarra 2/2009: ‘La determinación de los criterios  

técnicos  en los  pliegos,  así  como su aplicación concreta por  la mesa de contratación,  son  

libremente establecidos  por las entidades adjudicadoras de contratos públicos, dentro de  

los límites de la  ciencia y la técnica, por ser ellas las que mejor  conocen las necesidades  

públicas  que deben cubrir  y  los  medios  de los  que disponen y  que no son  susceptibles  de  

impugnación, salvo en los casos de error patente  o irracionalidad’.   

En definitiva,  el  órgano  de contratación es  libre de determinar  qué requisitos  técnicos  han  

de ser  cumplidos  por  los  licitadores,  habiendo señalado tanto este Tribunal,  como otros  

Tribunales  competentes  en materia de contratación pública,  que no puede considerarse  

contrario a la libre concurrencia el establecimiento de prescripciones técnicas que se  

ajusten a las necesidades del órgano de contratación. Cabe así citar la Resolución nº  

9/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Madrid: ‘Se limita la 

concurrencia cuando se establecen prescripciones técnicas que sólo puede cumplir uno 

de los licitadores, no cuando habiendo determinado justificadamente la Administración la  

necesidad de un producto y  estando éste presente en el  mercado en una pluralidad de 

productores y abierto también a la producción de otros más que quieran fabricarlo, se  

exige una forma de presentación determinada, ajustada a las necesidades a satisfacer  y  

que cualquiera puede cumplir adaptando su producción a lo requerido. La Administración  

no ha de ajustarse a la forma de presentación que libremente ha elegido cada productor,  

puede exigir una determinada ajustada a sus necesidades, y son estos, los productores,  

los que libremente,  si  quieren participar  en la licitación,  han de ajustarse a cumplir  lo 

exigido en las  prescripciones técnicas, algo que pueden hacer si modifican su forma de  

producción sin que nada se lo impida’.” En el  mismo sentido se expresa la Resolución  

363/2014, de 9 de mayo, con cita de la Resolución del Tribunal Administrativo de  

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid nº 62/2011, de 28 de septiembre.  
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En fin, en este punto  “debe tenerse presente (...)  lo dispuesto en los artículos 86 y 117.2  

del TRLCSP, con arreglo a los cuales el contrato debe ajustarse a los  objetivos que la 

Administración contratante persigue para la consecución de sus  fines, correspondiendo a  

ésta apreciar  las  necesidades  a satisfacer con el contrato y siendo la determinación del  

objeto del  contrato una facultad discrecional  de la misma,  sometida a la justificación de la  

necesidad de la contratación y  a las  limitaciones  de los  artículos  22 y  86 del  TRLCSP.’  

(Resolución 250/2015, de 23 de marzo).  

2.- La discrecionalidad que asiste al órgano de contratación al establecer los requisitos  

técnicos exigibles en la contratación tiene como límite el respeto al principio de 

concurrencia,  finalidad a la que responde el artículo 117.8 del TRLCSP.   

De acuerdo con este precepto,  “las referencias a marcas  comerciales constituyen una  

excepción a las  normas  generales  en relación con las  especificaciones  técnicas,  lo que 

implica que debe ser interpretado de manera restrictiva, de tal  forma que al órgano de  

contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de la prueba de que se dan  

efectivamente las  circunstancias  que justifican la excepción”  (Resolución 824/2015,  de 18  

de septiembre).    

También ha destacado el Tribunal en anteriores ocasiones la finalidad que persigue el  

artículo 117.8 del TRLCSP, que es la de evitar  restricciones injustificadas de la  

concurrencia.  En la Resolución 824/2015,  de 18 de septiembre,  con cita de la Resolución  

417/2013, de 26 de septiembre, (y de la Resoluciones 672/2015, 102/2012 y 17/2012),  

señaló este Tribunal  que “la finalidad de este precepto no es  otra que evitar  la posibilidad 

de que la decisión de adjudicación que deba adoptar el órgano de contratación quede 

prejuzgada por la propia definición de las especificaciones técnicas de la prestación.  Y  

ello, con el objeto de evitar que mediante esta técnica queden injustificadamente  

excluidos de los procedimientos de licitación algunos licitadores.”  

En definitiva, cabe apreciar vulneración del artículo 117.8 del TRLCSP cuando se falsea  

la competencia al  implicar  el  Pliego que los  bienes  o servicios  objeto de  contratación sólo 

pueden ser proporcionados por un único empresario (Resolución 861/2015, de 25 de  

septiembre).  
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Por  último,  el  Tribunal  ha considerado aplicable (por  todas  Resolución 742/2014,  de 30  

de octubre) el  Informe 2/1999, de 17 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación  

Administrativa, cuando dice que “La cuestión de si la expresión ‘o equivalente’ debe 

acompañar  siempre a la mención de productos,  marcas,  patentes  o tipos  –o es  posible la 

mención sin dicha expresión- debe ser resuelto de conformidad con el artículo 53 LCAP  

(…).  La interpretación de este precepto,  conduce a la conclusión de que la excepción a  

las prohibiciones de que esté justificado por el objeto del contrato afecta tanto a la  

mención de productos de una fabricación o procedencia determinada, a la indicación de 

marcas,  patentes  o tipos  y  a la alusión a un  origen o producción determinado,  pues  todos  

estos conceptos son prácticamente idénticos (…). Como conclusión de este apartado  

debe mantenerse, por  tanto, que debe prescindirse de la expresión ‘o equivalente’ en los  

casos que esté justificado por el objeto del contrato.”  >>  

De otro lado el recurrente, como conclusión,  se refiere a las  exigencias  examinadas  como 

requisitos de solvencia técnica  que limitan la participación al procedimiento, cuando en  

realidad se trata de condiciones de ejecución del contrato  cuyo cumplimiento corresponde  

al adjudicatario. Los requisitos de solvencia técnica, a cumplir por todos los licitadores,  

los recoge el Cuadro de características del PCAP en su apartado 14.2.  

3.- Otras cláusulas del PPT impugnadas.  

A este respecto, el órgano de contratación manifiesta lo que sigue:  

“a)  Sobre la división en el muestreo:  

La empresa recurrente califica como incoherente lo indicado en la página 6 del pliego de 

prescripciones técnicas: "Todos los individuos  de la muestra informarán de todos los  

alimentos y bebidas consumidos  fuera del hogar" y la división de la muestra por grupos  

especificada en el apartado 1.2 del pliego de prescripciones técnicas.  

La reproducción del texto que incluye la empresa recurrente en su escrito es incompleta e  

interesada, omitiendo los párrafos anteriores que ponen en relación lo contemplado en la  

página 6 del pliego de prescripciones  técnicas  con lo referido en el apartado 1.2 del  

mismo.  
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b)  Sobre el sistema de recogida de información:  

La empresa recurrente considera necesario aceptar otras opciones  metodológicas, con  

carácter general para todo el estudio, y no sólo el permitir la utilización,  por parte de una  

determinada muestra del panel, de la metodología CATI para reportar sus consumos.  

Para la colaboración de menores en este tipo de estudios es necesaria la supervisión de  

un adulto en su colaboración.  Por  este motivo  se contempla la colaboración de los  

menores a través de la metodología CATI que consiste en llamadas telefónicas asistidas 

por ordenador. Esta metodología permite una recogida ágil de la información así corno la  

posibilidad  de realizar  controles  de calidad sobre la misma declaración del  panelista,  lo 

que garantiza  una información fiable y  veraz.  Sin embargo,  estas  comprobaciones  no son 

posibles en el caso de otras  metodologías.  

c)  Sobre la continuidad de las series históricas:  

La empresa recurrente califica el hecho  de que el  MAGRAMA  exija la continuidad de la 

serie histórica de bebidas frías, disponible desde 2014, y no exija la de la serie histórica  

de alimentos y bebidas calientes, disponible desde 2007 hasta 2011, como injustificado.  

Como se ha expuesto con anterioridad, el motivo por el que se considera conveniente dar  

continuidad a la serie histórica de bebidas frías no es otro que seguir  disponiendo, en  

aras  del  interés  general,  de resultados  altamente satisfactorios  gracias  a la información  

completa,  fiable y  veraz  que proporciona el  sistema de envío de datos  en  el  momento del  

consumo.  

Por otro lado y en relación  a la serie histórica de alimentos y bebidas calientes  

consumidas  fuera del hogar,  como se ha indicado con anterioridad,  como consecuencia  

de las graves restricciones presupuestarias de los últimos años,  a partir del ejercicio  2011 

no ha sido posible mantener la dinámica iniciada en 2007, que fue sustituida por una  

encomienda a Mercasa durante los años 2011 a 2013, que incluía la subcontratación de  

la empresa The NPD Group Inc. Sucursal en España que únicamente recogía datos  

generales. Por tanto, la serie histórica de alimentos y bebidas calientes es una serie 

histórica con solución de continuidad desde el año 2011.  
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d)  Sobre el  modelo de cuantificación de los consumos:  

La empresa recurrente entiende que el consumidor incluido en este estudio puede medir  

volúmenes de producto  final  elaborado y  no de cada uno de los ingredientes por lo que  

esos volúmenes no serían magnitudes comparables con los volúmenes de consumo en el  

hogar.  En línea con este punto,  la empresa recurrente indica que  muchas  de las  

categorías de alimentos  recogidas en el pliego de prescripciones  técnicas no pueden ser  

identificadas por los usuarios porque no coinciden con el producto final, sino que se trata  

de ingredientes que el consumidor  no puede identificar en los platos finales que consume. 

En este sentido, la recurrente incluye como ejemplo la mantequilla.  

El pliego de prescripciones técnicas, al referirse a la cuantificación de los volúmenes en  

kilos / litros consumidos por categoría de producto de alimentación y bebidas, no hace  

mención alguna a que sean los  consumidores  los  que deban convertir  sus  consumiciones  

realizadas a volúmenes  en kilos 1 litros, sino que serán los licitadores los  que deberán, a  

partir del diseño de un cuestionario para aplicación vía Smartphone, elaborar un modelo  

de cálculo que permita convertir las consumiciones realizadas en volumen.  

e)  Sobre determinados aspectos  sobre los que se requiere el detalle de información:  

La empresa recurrente  cuestiona las preguntas  relativas al  destinatario de los  alimentos  

("otro  hombre /  otra mujer  /  varias  personas")  por  considerar  que  es  el  panelista el  que  

debe reportar  lo que consume;  y  a  si  el  consumo se produce  "en otro  hogar"  por  entender  

la recurrente que el hogar de otra persona distinta del panelista no es consumo fuera del 

hogar.  

El motivo de incluir la primera cuestión que indica la empresa recurrente no es otro que  

contemplar la casuística de comidas compartidas, es decir, el panelista puede compartir  

con "otro hombre I otra mujer  /  varias personas"  un plato o ración.  

Por  otro lado,  la inclusión de la segunda pregunta que plantea la recurrente queda  

perfectamente justificada por la propia definición de consumo fuera del hogar del  

panelista. Es evidente que uno de los lugares donde un panelista puede consumir  

alimentos y bebidas  fuera de su hogar es en el hogar de otra persona.”  
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Octavo.  A la vista del contenido del informe este Tribunal, como queda apuntado más  

arriba considera  que el  órgano de contratación ha logrado justificar  de forma objetiva y  

razonable la idoneidad de las especificaciones introducidas, y además, tales  

especificaciones no puede considerarse que puedan impedir la participación en las  

licitaciones  o supongan el  establecimiento de ventajas  injustificadas  en la valoración de  

las ofertas  que carezcan  de  fundamento.  

Motivo por el  que procede la desestimación íntegra del presente recurso.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

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

Primero.  Desestimar  el  recurso interpuesto  por  D.  VL. M. SG.,  en nombre y  

representación de  THE  NPD GROUP INC. SUCURSAL EN ESPAÑA,  contra el Pliego de  

Prescripciones  Técnicas y el  Cuadro de características del Pliego de Cláusulas  

Administrativas  que han de regir el licitación pública del Ministerio de Agricultura,  

Alimentación y Medio Ambiente para la contratación del  servicio para la realización del  

"Estudio de consumo alimentario fuera de hogares en España”.  

Segundo.  Levantar la medida provisional  de suspensión del procedimiento de  

contratación, acordada  de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del  

TRLCSP.  

Tercero.  Declarar  que  no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la  

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el  

artículo 47.5 del  TRLCSP.  
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Esta resolución es definitiva en la  vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

recurso  contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la  

Audiencia Nacional,  en el  plazo dos  meses,  a contar  desde el  día siguiente a la recepción  

de esta notificación, de conformidad con  lo dispuesto en los artículos 11.1 f) y 46.1 de la  

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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