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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

En Madrid, a 17 de marzo de 2017. 

VISTO el recurso interpuesto por D. M.I.C., en nombre y representación de 

TEKNOSERVICE, S.L. contra el Acuerdo de 25 de enero de 2017 del Director General de la 

Entidad Pública Empresarial Red.es, por el que se efectúa la adjudicación del contrato de 

“Suministro de equipos para puestos de trabajo de usuarios de la Consellería de Sanitat 

Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana” (Exp: 081/16-SV), el Tribunal, en 

sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. La Entidad Pública Empresarial Red.es convocó, mediante anuncio publicado en el 

DOUE en fecha 8 de octubre de 2016, licitación para la adjudicación del contrato arriba 

referido, con un valor estimado (IVA excluido) de 413.223,14 €; estableciendo el Pliego de 

Condiciones Particulares que en el presente procedimiento de licitación no existen criterios 

cuya valoración dependa de un juicio de valor, sino que a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas se les asigna un peso del 100% de la valoración 

total de la oferta, matizando no obstante que no se contempla proposición económica por lo 

que los licitadores no deberán aportar ninguna propuesta en este sentido. Así, el criterio 

único de valoración es el número de equipos, la puntuación por el cual se determina de 

acuerdo con la fórmula recogida en el pliego de Condiciones Particulares, asignándose 

cinco puntos a la oferta u ofertas cuya valoración sea igual a la cifra establecida como 

requisito mínimo y 10 puntos a la oferta u ofertas que obtengan la mayor valoración con la 

fórmula previamente aplicada. 

En fecha 4 de noviembre de 2016 finalizaba el plazo de presentación de ofertas, 

concurriendo al procedimiento un total de cinco licitadores. 
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Segundo. De los pliegos rectores del procedimiento destacan las siguientes Cláusulas: 

• En el Pliego de Condiciones Particulares la Cláusula 3.6, que dice así: 

3.6. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITOS OBLIGATORIOS Y 

VALORABLES. 

3.6.1. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Tal como se establece en el apartado “Formato de la Propuesta” del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, el licitador deberá incluir dentro del sobre de la propuesta 

que contiene los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, la 

información técnica que acredite el cumplimiento de los requisitos obligatorios y 

valorables establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para su 

comprobación por Red.es.  

El licitador únicamente deberá dar respuesta a los requerimientos planteados por 

Red.es en el referido apartado, sin que sea posible incorporar información o 

documentación adicional no solicitada por la entidad pública. 

En el supuesto de que, tras las correspondientes verificaciones, Red.es comprobase 

que la propuesta del licitador incumple alguno de los requisitos mínimos establecidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el 

presente procedimiento de licitación. 

En el caso de que Red.es, para cada uno de los criterios cuantificables, compruebe 

que el valor resultante de las verificaciones realizadas determina una puntuación 

inferior a la correspondiente al valor ofertado, Red.es procederá a modificar a la baja 

la puntuación obtenida en dichos criterios ajustándola al valor efectivamente 

verificado.  

Si el valor resultante de la comprobación del criterio supusiera una variación de más 

de un 10% del ofertado, y siempre en el sentido de reducir la puntuación obtenida en 

estos criterios cuantificables, la propuesta será excluida. En el caso de que el valor 
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obtenido en las comprobaciones determine una puntuación superior a la 

correspondiente al valor ofertado para el criterio cuantificable, la puntuación de 

dichos criterios no será modificada, manteniéndose la correspondiente al valor 

consignado por el licitador en su oferta, aunque será exigible el valor resultante de la 

comprobación. 

La información será estructurada de la forma y con el formato señalado en el referido 

apartado “Formato de la propuesta” del Pliego de Prescripciones Técnicas.” 

• En tanto que del Pliego de Prescripciones Técnicas, destaca la siguiente Cláusula ( 

la 2.1.17), relativa al  Teclado. 

- Conexión USB. 

- La versión USB (2.0/3.0) que se ofrezca debe ser aquella que dependiendo 

de la configuración de equipo final que se ofrezca, deje puertos libres de esa 

versión en el equipo (Véanse apartados 2.1.13 y 2.1.19)  

- Mecánico, con 10 millones de pulsaciones o más garantizadas. 

- Idioma español, 105 teclas estándar, con tecla de euro. 

Tercero. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), en el Reglamento General 

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

1098/2001, de 2 de octubre y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Siendo de destacar  los siguientes hitos: 

- En fecha 14 de noviembre de 2016 se procedió a la apertura de los sobres (1 y 2), 

que contenían la documentación administrativa. 

- En fecha 17 de Noviembre de 2016 se reunió la mesa de contratación para la  

revisión de la documentación aportada como subsanación de los defectos 

subsanables encontrados en la documentación administrativa correspondiente a los 

sobres número 1 y 2 aportada por los licitadores presentados al procedimiento, 
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concluyéndose tras la referida revisión que todas las empresas han presentado 

correctamente la documentación requerida. 

- En fecha 21 de noviembre de 2016, en fin, se procedió a la apertura del sobre 4 

relativo a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 

(recuérdese que no existía sobre 3, relativo a criterios cuya valoración dependa de 

un juicio de valor).  

Con posterioridad, en fecha 25 de enero fue dictado por el Director General Red.es, Acuerdo 

por el que se efectúa la adjudicación del contrato a favor de COMPUSOF, S.A, que había 

ofertado un total de 714 equipos. 

Cuarto. Disconforme con el acuerdo de adjudicación anterior, que fue notificado el mismo 

día 25 de enero 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.1 del TRLCSP, la recurrente 

presentó dentro del plazo previsto, en fecha 3 de febrero siguiente ante el órgano de 

contratación 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 en 

fecha 15 de febrero del año en curso, en este Tribunal y por vía electrónica, escrito de 

interposición del recurso.  

Quinto. En el escrito de interposición se alegaba, además del difícil acceso que había tenido 

la recurrente al expediente de contratación –entorpeciéndoselo el órgano de contratación en 

los términos que refería-, a lo que no anudaba consecuencia anulatoria concreta, que –

decía- “A pesar de que el órgano de contratación no justifica en el Acuerdo de Adjudicación 

la verificación de los requisitos verificables en fase de adjudicación (como es el caso de los 

requisitos exigidos al Teclado general) ni da acceso a mi representada a la documentación 

justificativa que han debido aportar los licitadores en el expediente, tal y como hemos 

expuesto anteriormente, mi representada constata , por los medios a su alcance, que 

ninguno de los licitadores con puntuación superior a la de TEKNOSERVICE cumplen con el 

requisito de que el Teclado General sea mecánico , en apoyo de lo cual aportaba los datos y 

elementos que se referían en el escrito de interposición y que, por razones de economía 

procedimental no reproducimos aquí.” 
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Sexto. Con fecha de 21 de febrero de 2017 el órgano de contratación emitió el informe al 

que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP, destacando en él, para lo que aquí importa, que 

el mismo establecía que: 

“(…) el recurso ha servido para que Red.es vuelva a analizar toda la documentación que, 

sobre el cumplimiento de los requisitos verificables, se presentó por parte de los licitadores. 

Como consecuencia de esta nueva comprobación, se ha detectado que en la primera 

verificación se produjeron dos errores (se cita textualmente el Informe del Departamento 

Técnico de Servicios Públicos de fecha 20 de febrero de 2017 adjunto al expediente): 

- En el caso de la oferta presentada por COMPUSOF S.L, durante la revisión de la 

documentación técnica del teclado HP SMARTCARD CCID aportada por el licitador, 

para acreditar el requisito, se produjo la confusión de atender a la característica 

Microsoft PC 99 - 2001 Mechanically compliant, y no a la característica Switch type 

Contamination-resistant membrane, para verificar la exigencia de que el teclado fuera 

mecánico. Por tanto, según la documentación aportada por el licitador el teclado 

ofertado no cumple el requisito, aun cuando el licitador en la tabla de cumplimiento 

de requisitos técnicos, declaró el cumplimiento del mismo. 

- En el caso de la oferta presentada por ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, 

S.A., el licitador declaró el cumplimiento del requisito en la tabla de cumplimiento de 

requisitos técnicos, pero no presentó la documentación técnica específica del teclado 

ofertado, Cherry KC 1000 SC, requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la verificación de los requisitos, hecho que no quedó reflejado en el informe de 

“Verificación de Requisitos Técnicos” de fecha 16 de diciembre de 2016. 

Por lo tanto, se han detectado nuevas dudas sobre el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en los Pliegos con respecto a dos ofertas, COMPUSOF (licitador mejor clasificado) 

y ALGORITMOS; PROCESOS Y DISEÑOS. Estas nuevas dudas no constituyen 

incumplimientos objetivos de los que se deduzca sin ningún género de duda que se va a 

producir un incumplimiento de los Pliegos en fase de ejecución, sino que se pueden 

catalogar de la misma forma que los detectados en el Informe inicial de 16 de diciembre con 

respecto a las oferta de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS y TEKNOSERVICE.” 

Séptimo. La Secretaría del Tribunal, el 22 de febrero de 2017, dio traslado del recurso 

interpuesto a las empresas que participaron en la licitación, otorgándoles un plazo de cinco 
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días hábiles para que formulasen alegaciones, cosa que hicieron tanto COMPUSOF, S.A., 

como ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. 

Octavo. El 24 de febrero de 2017 la Secretaria del Tribunal por delegación de éste, acordó 

el mantenimiento de la medida provisional de suspensión del procedimiento de contratación, 

producida automáticamente por recurrirse el acto de adjudicación (artículos 45 y 46.3 del 

TRLCSP).  

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 texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

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

priori, ostenta legitimación activa para la interposición del recurso, si bien requiere este 

fundamento precisar más. 

Sin duda hemos de detenernos en este recurso en el análisis de la legitimación activa de la 

empresa recurrente en atención al lugar que ocupó en la puntuación obtenida. En efecto, 

para realizar un análisis de este extremo hemos de recordar el orden de puntuación 

obtenido por las empresas licitadoras: 

LICITADOR EQUIPOS OFERTADOS Puntuación Total Clasificación final 

COMPUSOF, S.A 714,00 10.00 1 

INFORMÁTICA EL 
CORTE INGLÉS, 
S.A. 

653,00 9.57 2 

ALGORITMOS, 
PROCESOS Y 
DISEÑOS, S.A. 

590,00 9,13 3 

TEKNOSERVICE, 
S.L. 

581,00 9,07 4 
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BECHTLE 
DIRECT, SLU. 

552,00 8,87 5 

En puridad, la ley reconoce legitimación para promover este recurso a aquellos licitadores 

que en caso de ser estimado el recurso pudieran verse afectados sus derechos e intereses 

legítimos. 

Lo cierto es que dicha doctrina de este Tribunal ha resultado incontrovertida, tal y como se 

señala por todas en la Resolución nº 1155/2015, de 18 de diciembre de 2015: 

Este precepto ha sido tratado por este Tribunal en multitud de ocasiones. Así, por ejemplo, 

en la reciente Resolución nº 907/2015, de 5 de octubre y en muchas otras anteriormente, 

hemos fijado una doctrina constante que es congruente con los pronunciamientos del 

Tribunal Supremo en esta materia. En efecto, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-

Administrativo) en su sentencia de 20 mayo de 2008 expone lo siguiente: 

“Para resolver la cuestión de la legitimación y como reconocen las partes, debe tenerse en 

cuenta que en el orden Contencioso-Administrativo, superando el concepto de interés 

directo a que se refería el art. 28 de la Ley de Jurisdicción de 1956, viene determinada por la 

invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo [art. 24.1 C.E. y 

art. 19.1.a) Ley 29/98] que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la 

pretensión, de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación 

de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial (S. 29-6-

2004). 

Como señala la sentencia de 19 de mayo de 2000, el mismo Tribunal Constitucional ha 

precisado que la expresión «interés legítimo», utilizada en el artículo 24.1 de la Norma 

Fundamental, aun cuando sea un concepto diferente y más amplio que el de «interés 

directo», ha de entenderse referida a un interés en sentido propio, cualificado o específico 

(sentencia del Tribunal Constitucional 257/1989, de 22 de diciembre), lo que en el ámbito de 

esta Sala del Tribunal Supremo ha llevado a insistir que la relación unívoca entre el sujeto y 

el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, 

comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o 
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evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de este 

Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990), y presupone, por tanto, que la resolución 

administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y 

acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente 

esfera jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, 

sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su 

acaecimiento (SSTS de 4 de febrero de 1991, de 17 de marzo y 30 de junio de 1995 y 12 de 

febrero de 1996, 9 de junio de 1997 y 8 de febrero de 1999, entre otras muchas; SSTC 

60/1982, 62/1983, 257/1988, 97/1991, 195/1992, 143/ y ATC 327/1997).” 

Pues bien, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, para determinar si en un asunto 

concreto concurre el requisito de la legitimación en el reclamante ha de tenerse en cuenta 

que, aunque la doctrina jurisprudencial en el ámbito administrativo considera el concepto de 

interés legítimo con criterios amplios, tal interés ha de ser propio e ir más allá de la mera 

defensa de la legalidad. En nuestra Resolución 290/2011 indicamos que el Tribunal 

Supremo en sus sentencias de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998, expone 

que el interés legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad 

jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, 

en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio, 

con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente 

hipotética. Por lo tanto, para que pueda considerarse, en términos generales, que concurre 

el interés legítimo es menester que la resolución administrativa impugnada pueda repercutir, 

directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente 

hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del que recurre, lo que 

descarta la acción pública fuera de los casos excepcionales en los que el ordenamiento 

jurídico la permite; esto es, el interés legítimo no puede ser asimilado al de interés en la 

legalidad (SSTC 60/82, y 257/88, entre otras, y SSTS de 14 de marzo de 1997 -RJ1997, 

2340- y de 11 de febrero de 2003 –RJ 2003, 3267-, entre otras). 

Teniendo en cuenta esta doctrina parece claro que para determinar si el interés que muestra 

la entidad recurrente excede del mero interés por la legalidad es preciso  analizar si 

efectivamente concurre alguna ventaja de tipo jurídico que pueda calificarse como cierta y 

que correspondería al recurrente en caso de prosperar su pretensión.” 
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Este efecto viene expresamente establecido por la ley e implica que al recurrente se le 

otorgue una ventaja directa e inmediata con el éxito de su pretensión impugnatoria ante este 

Tribunal. Por ello, como regla general, se otorga legitimación sólo al recurrente que haya 

quedado clasificado en segundo lugar en el procedimiento de licitación, pero la ventaja 

directa e inmediata también surge de la estimación del recurso contra la adjudicación, en el 

caso de que el recurrente invoque también la existencia de causas que justifiquen la 

exclusión de los licitadores clasificados antes que él, en caso de no ser el segundo. 

Y es precisamente lo que ocurre en el caso que nos ocupa, en que el incumplimiento del 

requisito técnico mínimo de que el teclado sea mecánico, se predica de no sólo el 

adjudicatario, sino de los dos licitadores que obtuvieron mejor clasificación que el propio 

recurrente. 

Luego, es obligado reconocerle legitimación activa para la interposición del presente recurso 

al recurrente. 

Tercero. Se recurre el Acuerdo de 25 de enero de 2017 del Director General de la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, por el que se efectúa la adjudicación del contrato de 

“Suministro de equipos para puestos de trabajo de usuarios de la Consellería de Sanitat 

Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana” (Exp: 081/16-SV), que conforme a lo 

establecido en el art. 40.2 TRLCSP es susceptible de recurso.  

 

Cuarto. Se han cumplido las prescripciones del plazo y lugar de presentación del escrito de 

interposición establecidas en el artículo 44 del TRLCSP. 

Quinto. Entrando en las alegaciones hechas en contra del acuerdo de adjudicación, el 

recurrente aduce que al menos, hay un requisito mínimo técnico establecido en el PPT 

(Teclado general mecánico) que además de ser requisito mínimo técnico que, por tanto, 

deben cumplir todos los licitadores tiene la característica de ser verificable en fase de 

adjudicación, y que además de no constar su verificación por el órgano de contratación en el 

Acuerdo de adjudicación, se acredita por la recurrente representada, a través de diferentes 

medios de prueba, que la empresa adjudicataria y las otras dos empresas que superan en 

puntuación a aquélla no cumplen dicho requisito técnico mínimo y verificable. 



 

Expdte. TACRC –130/2017 

10 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

La misma aducción del incumplimiento de la cláusula de verificación de requisitos en fase de 

adjudicación obliga a exponer la ya abundante doctrina de este Tribunal con relación a dicha 

cláusula, la cual se resumen, entre otras, en la Resolución nº 570/2015, dictada en el 

Recurso 481/2015, en que se lee lo siguiente: 

“Tal y como ya hemos anticipado en los antecedentes de hecho, en la licitación que es 

objeto del presente recurso ya resultó previamente excluido el licitador que inicialmente 

obtuvo la mejor puntuación en la valoración de su oferta, en aplicación asimismo de lo 

previsto en la cláusula 3.6 del Pliego de condiciones particulares. Aquel acuerdo de 

exclusión fue confirmado por este Tribunal en resolución nº 198/2015, de 27 de febrero. 

En aquella resolución no se cuestionó la naturaleza o alcance de dicha cláusula, 

confirmándose la validez del acuerdo de exclusión, apreciándose la evidencia de alguno de 

los incumplimientos del pliego de prescripciones técnicas detectados en determinados 

elementos de la oferta del licitador excluido. 

Con posterioridad, hemos tenido ocasión de conocer de otros recursos dirigidos frente a 

acuerdos de exclusión dictados asimismo como consecuencia de incumplimientos de 

prescripciones técnicas advertidos en un trámite análogo al que aquí nos ocupa (en algún 

caso en procedimientos de licitación de la misma entidad, Red.es), cuya pertinencia sí que 

ha sido objeto de examen en estas resoluciones posteriores a aquélla en la que 

confirmamos la primera exclusión acordada en la licitación materia del presente recurso. 

Así, en la Resolución nº 411/2015, de 30 de abril, vinimos a señalar que este trámite implica 

la instauración de una fase en el procedimiento de licitación que no parece encontrarse 

contemplada en la normativa legal de aplicación (fase de requerimiento de información y 

verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en el PPT con carácter previo a la 

adjudicación), teniendo dicha fase la trascendencia esencial de permitir o impedir la 

continuación de un licitador en el procedimiento selectivo, y dar lugar, o no, a la adjudicación 

en su favor del contrato. 

Y, a la vista de ello, puntualizábamos que más allá del requerimiento contemplado en el 

artículo 151.2 del TRLCSP (y, en su caso, el que se pueda formular al licitador para la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de solvencia y, en general, de todas 
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aquellas legalmente exigidas para contratar con la Administración, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 146.4 del TRLCSP, en aquellos casos en que en los pliegos se contemple la 

sustitución de la aportación de dicha documentación por una declaración responsable del 

licitador), no se prevé en la Ley la exigencia de aportación de ninguna otra documentación o 

información por parte de la empresa cuya oferta sea la más ventajosa económicamente, y, 

en particular, la acreditación del cumplimiento de las condiciones técnicas de ejecución del 

contrato previstas en el PPT, como condición necesaria para continuar en el procedimiento 

de licitación, y poder ser declarado adjudicatario del mismo. 

Considerábamos igualmente en la citada Resolución que aun cuando el trámite del 

requerimiento se encuentre expresamente previsto en el PCAP ello no es impedimento para 

cuestionar la procedencia del mismo, en la medida en que la exigencia de información en 

cuestión pueda suponer una limitación a la libertad de acceso y a la libre competencia, 

ambos principios esenciales que deben regir la contratación del sector público, de suerte 

que debe concluirse que si una cláusula de un pliego recoge tal limitación, ésta debe ser 

considerada nula de pleno derecho. 

En esta línea de razonamiento, razonábamos que en este trámite no resulta procedente la 

exigencia de acreditación de disposición de los medios materiales necesarios para la 

ejecución el contrato, con lo que la información a requerir no puede venir referida a las 

condiciones de ejecución y características de los medios materiales previstos con carácter 

general en el PPT. “ 

Ahora bien, como no podía ser de otro modo, la Resolución que venimos reproduciendo 

parcialmente dice que “La conclusión alcanzada sería distinta, sin embargo, en el caso de 

que de la información aportada por los propios licitadores en sus proposiciones pudiera 

derivarse una contradicción entre dicha proposición y las exigencias del PPT. En ese caso, 

según doctrina reiterada de este Tribunal, sí nos encontraríamos ante una causa válida de 

exclusión de la licitación.” 

Sexto. Pues bien, en el caso que nos ocupa, no es que haya sido en virtud de la verificación 

la constatación de incumplimiento del requisito, sino que afirma el órgano de contratación en 

su informe al presente recurso que “(…) el recurso ha servido para que Red.es vuelva a 
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analizar toda la documentación que, sobre el cumplimiento de los requisitos verificables, se 

presentó por parte de los licitadores”, concluyendo que “Como consecuencia de esta nueva 

comprobación, se ha detectado que en la primera verificación se produjeron dos errores (se 

cita textualmente el Informe del Departamento Técnico de Servicios Públicos de fecha 20 de 

febrero de 2017 adjunto al expediente): (…) En el caso de la oferta presentada por 

COMPUSOF S.L, durante la revisión de la documentación técnica del teclado HP 

SMARTCARD CCID aportada por el licitador, para acreditar el requisito, se produjo la 

confusión de atender a la característica Microsoft PC 99 - 2001 Mechanically compliant, y no 

a la característica Switch type Contamination-resistant membrane, para verificar la exigencia 

de que el teclado fuera mecánico. Por tanto, según la documentación aportada por el 

licitador el teclado ofertado no cumple el requisito, aun cuando el licitador en la tabla de 

cumplimiento de requisitos técnicos, declaró el cumplimiento del mismo.”  

 

Por todo lo anterior, hay que concluir, que el mismo órgano de contratación admite el 

incumplimiento por el adjudicatario de una prescripción técnica, la del teclado mecánico que 

a criterio de este Tribunal conlleva que el acto de adjudicación no se ajustó a Derecho, por 

lo que procede su anulación. 

 

Séptimo. Sentado lo anterior, procede examinar los efectos que dicha anulación produce en 

el procedimiento de contratación, habida cuenta de que se ha efectuado ya la apertura del 

sobre –el 4- relativo a criterios valorables automáticamente. 

 

Esta circunstancia determinaría normalmente la extensión de los efectos de la anulación del 

acto de adjudicación a todo el procedimiento de contratación. Sin embargo en el caso 

presente, al no existir criterios cuya aplicación dependa de juicios de valor sino tan sólo de 

fórmulas, no resulta necesaria la anulación del procedimiento. 

 

Por todo lo anterior, 

 

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: 
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Primero. Estimar el presente recurso interpuesto por D. M.I.C., en nombre y representación 

de TEKNOSERVICE, S.L. contra el Acuerdo de 25 de enero de 2017 del Director General de 

la Entidad Pública Empresarial Red.es, por el que se efectúa la adjudicación del contrato de 

“Suministro de equipos para puestos de trabajo de usuarios de la Consellería de Sanitat 

Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana” (Exp: 081/16-SV). 

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. 

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 de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción 

de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.f) de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 




