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En Madrid,  a 24  de Marzo  de 2017  

VISTO  el recurso interpuesto por  D. F.J.G.M., en representación de NEW ENERGY  

CONCEPT 2020, S.L., contra la resolución de 26 de enero de 2017, de exclusión y  

adjudicación del procedimiento de licitación para la “Renovación de las instalaciones de  

alumbrado público exterior  con tecnología led”,  Exp:  P-01/16,  convocado por  el  

Ayuntamiento de San Martín del  Rey  Aurelio,  este Tribunal,  en sesión del  día de la fecha,  ha 

adoptado la siguiente resolución:   

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero. El Ayuntamiento de San Martín del  Rey  Aurelio convocó mediante anuncio 

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2016 y en el  

Boletín Oficial del Estado de 23 de septiembre de 2016 el inicio del procedimiento del  

contrato de  suministro relativo a la renovación de parte de las  instalaciones  de alumbrado  

público exterior  del  municipio de San Martín del  Rey  Aurelio mediante el  suministro e 

instalación de luminarias con tecnología LED.  

Segundo.  La licitación se ha desarrollado de  conformidad con los  trámites  previstos  en el  

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

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en lo sucesivo TRLCSP)  y demás legislación  

aplicable en materia de contratación.   

Reunida la mesa de contratación el día 7 de diciembre de 2016, y tras la apertura del sobre  

B que contenía la Memoria y Especificaciones  Técnicas y la Oferta Económica, y calificada  

la baja, entre otras, de la oferta de NEW  ENERGY CONCEPT 2020, S.L., (NEW  ENERGY,  

en lo sucesivo)  como anormal o desproporcionada, se concedió, por comunicación de 9 de 
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diciembre de 2016,  a esta mercantil  plazo de diez  días  para que procediera a efectuar,  al  

amparo de lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, justificación de la misma.  

La mesa de contratación,  en su reunión del día 10 de enero de 2017, y previo análisis del  

informe  técnico  emitido al  efecto  en la misma  fecha,  acordó proponer  la exclusión de esta  

mercantil, al  no haber justificado el bajo valor de su oferta.   

Tercero.  Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de 26 de  

enero de 2017, se adoptó resolución, en la que,  entre otras, se  acordaba la exclusión de la  

oferta presentada por NEW ENERGY, adjudicándose el contrato a la mercantil FERROVIAL  

SERVICIOS, S.A., por haber sido su oferta la más ventajosa económicamente. Contra este 

acuerdo se interpone el  presente recurso especial en materia de contratación.   

Cuarto.  De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del TRLCSP, se solicitó por el  

Tribunal al órgano de contratación, la remisión del expediente, habiendo sido recibido  

acompañado del correspondiente informe.  

Quinto. De conformidad también con el artículo 46.3 del  mismo texto legal, en fecha 20 de  

febrero de 2017 se notificó el  recurso a los  demás  licitadores  del  procedimiento para que en  

el  plazo de cinco días  hábiles  formularan las  alegaciones  y  presentaran los  documentos  que  

a su derecho convinieran, sin que conste que se hayan formulado las mismas por ninguno 

de ellos.  

Sexto. La Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, en fecha  24 de febrero de  2017  

resolvió  mantener  la suspensión automática del  expediente de contratación,  producida como  

consecuencia de lo dispuesto en el  artículo  45 del  TRLCSP,  de forma,  que según lo previsto  

en el artículo 47 del mismo texto legal, sea la resolución del recurso la que acuerde el  

levantamiento.  

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, y en el  Convenio  

de colaboración suscrito al  efecto entre la  Administración General  del  Estado y  la 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el 3 de octubre de 2013,  publicado en el  

Boletín Oficial del Estado del día 28 de octubre de 2013 por Resolución de la Subsecretaría  

de 4 de octubre de 2013.  

Segundo.  La interposición se ha producido dentro del  plazo legal  de quince días  previsto en  

el artículo 44 del  TRLCSP.  

Interesa a este respecto resaltar  que no resultan atendibles las consideraciones que hace en  

su informe el Órgano  de Contratación con respecto a la posible extemporaneidad del  

presente recurso.  

En efecto,  basa su argumentación en el  hecho de que,  según su criterio,  el  recurso especial  

en materia de contratación forma parte integrante del procedimiento de licitación por lo que  

habiéndose iniciado éste antes  de la  entrada en vigor  de la vigente Ley  39/2015,  de 1  de  

octubre, de Procedimiento Administrativo Común, resulta aplicable la Ley 30/1992, de 26 de  

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento  

Administrativo Común,  de conformidad con  la Disposición Transitoria 3ª,  letra a)  de la Ley  

citada en primer  lugar.  Ello supone,  siempre según el  criterio del  Órgano de Contratación,  

que en el cómputo del plazo para la interposición del recurso, los sábados tienen la 

condición de hábiles  y  en consecuencia el  escrito de interposición se habría presentado más  

allá de los  quince días que dispone el art. 44  TRLCSP.  

Tal argumentación, sin embargo, no puede ser  admitida. El recurso especial en materia de 

contratación no es un trámite más del procedimiento de licitación sino un procedimiento  

independiente con sus propias normas reguladores y órgano propio para resolverlo.  

Igualmente su finalidad revisora de los actos del  procedimiento de licitación deja bien claro  

la independencia entre ambos procedimientos.  

Sentado esto, resulta evidente que la fecha determinante de la norma aplicable al recurso es  

la de interposición de éste ocurrida el día 15 de febrero, evidentemente posterior a la 

entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de  octubre,  que se produjo el 2 de octubre del año  

siguiente.  
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En consecuencia,  en el  cómputo del  plazo de interposición deben considerarse inhábiles  los  

sábados, con lo que el  recurso resulta i nterpuesto dentro del mismo.  

Tercero.  El  recurso se interpone contra la resolución de exclusión y  adjudicación de un  

contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, y por tanto,  susceptible de este  

recurso especial en materia de contratación, conforme al artículo 40, apartados 1 y 2, del  

TRLCSP.  

Cuarto.  El  recurso ha  sido interpuesto por  persona legitimada para ello de acuerdo con lo  

dispuesto en el  artículo  42 del  TRLCSP,  al  tratarse de un licitador  que ha concurrido al  

procedimiento.   

Quinto. En cuanto al  fondo del asunto se refiere, el recurrente expone en su recurso su 

disconformidad con la exclusión de su oferta por haberse considerado que la misma era  

anormalmente baja o temeraria,  alegando que en el  trámite de audiencia que se  le concedió 

al amparo del  artículo 152 del TRLCSP proporcionó detalle de  los costes  estimados  en su 

oferta con su correspondiente justificación.  

A continuación, procede en el recurso a  referirse y a analizar los dos motivos que constan  

en el  informe técnico  emitido para  analizar  las  alegaciones  formuladas  por  NEW  ENERGY  

en el citado trámite de audiencia, informe que fue aceptado por la mesa de contratación de 

día 10 de enero de 2017, señalando que estos  son los siguientes:  

- No coincide el presupuesto de las luminarias de AIRIS con el ofertado.  

- No incluye valoración detallada de adecuación y legalización instalaciones.  

En relación con el primero de los  motivos,  formula su oposición manifestación lo que a  

continuación procedemos a exponer:  

“Esta parte ha justificado debidamente la baja que propuesto en cuanto a las luminarias led.  

Como se ha acreditado suficientemente, esta parte adquiere las luminarias del fabricante  

Airis a un precio muy competitivo, lo que facilita que esta parte, aun incrementando en el  

precio de adquisición su  margen legítimo comercial,  pueda seguir  ofertando un precio a la 
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baja respecto a lo estipulado en el pliego pero manteniendo los estándares de calidad en el  

producto y la viabilidad del cumplimiento  de la oferta por  nuestra parte.  

(…) No tiene  mucho sentido que se  nos excluya porque nuestro precio de adquisición  
al fabricante no coincida con nuestro precio ofertado ya que resulta indiscutible el  
derecho que tiene esta parte de incrementar  el coste de adquisición del producto con  
nuestro margen  comercial”.  

En relación con esta  alegación,  resulta  sorprendente lo que a continuación señala  el  órgano  

de contratación en el informe que ha remitido a este Tribunal, y en el que tras incorporar un  

cuadro relativo a los  precios ofertados  por  el  fabricante AIRIS para distintas partidas,  se 

contienen los  ofertados  por  NEW  ENERGY  para  esas  mismas  partidas,  resultando que no 

obstante su alegación,  los ofertados  son inferiores.  Por este motivo el informe señala  

literalmente lo siguiente:  

 “(…) pero el hecho es que para las luminarias ofertadas, el presupuesto de NEW ENERGY  

CONCEPT 2020, S.L. es MENOR que el de la empresa AIRIS, lo que hace que sea, como  

así lo reconoce explícitamente el recurrente, causa de baja temeraria.  

Además de esto, la oferta presentada para  la luminarias (306.407,72 €)  supone una 

reducción desproporcionada o anómala de lo indicado en el proyecto (1.056.708,48 €), esto  

es,  un 71%.  Incluso si  se incluyese en la  oferta los  gastos  generales  y  el  beneficio industrial,  

la reducción sería superior al 60%”.  

A la vista de lo expuesto, y dado que por parte del recurrente no sólo no se ha probado con  

elementos  más o menos convincentes el  motivo del bajo valor ofertado de las luminarias,  

que se encuentra por debajo del ofrecido por la fabricante de los productos,  AIRIS,  que el  

pretendía suministrar,  sino que incluso,  entendemos  que de forma equivocada,  se viene a  

alegar  que se oferta un valor superior  que se correspondería con su beneficio, y que resulta  

no ser cierto, no cabe sino desestimar esta alegación.   

Y es que resulta en este instante preciso invocar la doctrina,  que de forma ya consolidada,  

ha sido elaborada por este Tribunal, en relación con el carácter  desproporcionado o  

temerario de las ofertas. Así, la Resolución 615/2016, de 29 de julio precisa que «la 
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presunción de temeridad en una oferta económica tiene por  finalidad que,  ante la 

desconfianza sobre su cumplimiento,  se siga un procedimiento contradictorio para evitar  que  

tales ofertas se puedan rechazar sin comprobar su viabilidad. Así lo hemos señalado en  

diversas resoluciones,  para destacar que por  esta razón se exige  de una resolución 

“reforzada”  del órgano de contratación que desmonte las justificaciones aducidas por el  

licitador.  Por la misma razón de  evitar la discriminación y  garantizar  la  igualdad de trato 

entre los licitadores, también los supuestos para  poder calificar como desproporcionada una  

oferta deben estar tasados. Solo si a la vista de dicha justificación, se llega a la conclusión  

de que la oferta es inviable, cabe la  exclusión del mismo».   

Señala, asimismo, la Resolución 311/2016 de 22 de abril que “«como ya se ha expuesto en  

anteriores  resoluciones  de este Tribunal  (por  todas,  Resolución 121/2012,  de 23 de mayo,  o  

142/2013, 10 de abril),  “el interés general o el interés público ha sido durante décadas el  

principal elemento conformador de los principios que inspiraban la legislación de la  

contratación pública española. Sin embargo, la influencia del derecho de la Unión Europea 

ha producido un cambio radical  en esta circunstancia,  pasando a situar  como centro en 

torno al  cual gravitan los principios que inspiran dicha legislación, los de libre concurrencia,  

no discriminación y transparencia, principios que quedan garantizados mediante la exigencia  

de que la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa, considerándose 

como tal aquélla que reúna las mejores condiciones tanto desde el punto de vista técnico 

como económico. Por excepción, y precisamente para garantizar el  interés general, se prevé 

la posibilidad de que una proposición reúna tal característica y no sea considerada sin 

embargo la más ventajosa, cuando en ella se entienda que hay elementos que la hacen 

incongruente o desproporcionada o anormalmente baja. En consecuencia, tanto el derecho 

de la Unión Europea (en especial la Directiva 2004/18/CE), como el  español, admite la  

posibilidad de que la oferta más  ventajosa no  sirva de base para la adjudicación.  Es  también 

doctrina reiterada de este Tribunal la que sostiene que la apreciación de que la oferta tiene  

valores  anormales o desproporcionados no es  un fin en sí misma, sino un indicio para  

establecer que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello, y que, por  

tanto, no debe hacerse la adjudicación a quien la hubiere presentado. De acuerdo con ello, 

la apreciación de si  es  posible el  cumplimiento de la proposición o no,  debe  ser  

consecuencia de una  valoración de los  diferentes  elementos  que concurren en la oferta y  de 

las  características  de la propia empresa licitadora,  no siendo posible su aplicación 
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automática. Por lo demás,  “la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde 

al  órgano de contratación sopesando las  alegaciones  formuladas  por  la empresa licitadora y  

los informes emitidos por los servicios técnicos”.  

Y en cuanto al alcance de dicha justificación,  el Tribunal viene entendiendo (por  todas,  

Resolución 86/2016, de 5 de febrero), que “la finalidad de la Legislación de Contratos es que 

se siga un procedimiento contradictorio, para evitar rechazar las ofertas con valores  

anormales  o desproporcionados,  sin comprobar,  antes,  su viabilidad.  No se trata de justificar  

exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de proveer de argumentos que permitan,  

al órgano de contratación, llegar  a la convicción de que se puede llevar a cabo.”  En el mismo  

sentido cabe citar la Resolución 149/2016, de 19 de febrero, con arreglo a la cual  “En cuanto 

al contenido y alcance de ese procedimiento contradictorio, también se ha dicho por este 

Tribunal, que debe estar dirigido exclusivamente a despejar las posibles dudas que pudiera  

haber al respecto, sin que sea necesario que por parte del licitador se proceda al desglose 

de la oferta económica,  ni a una acreditación exhaustiva de los distintos  componentes de la 

misma, sino que basta con que ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan 

explicar la viabilidad y seriedad de la oferta. A la vista de dicha documentación, el rechazo  

de la oferta  exige de una  resolución ‘reforzada’  que desmonte las  justificaciones  del  licitador.  

Finalmente, es también doctrina de este Tribunal, que la exhaustividad de la justificación  

aportada por el licitador habrá de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya  

incurrido la oferta, por  relación con el resto de  ofertas presentadas. Y  del mismo modo, a 

menor porcentaje de baja,  menor grado de exhaustividad en la justificación que se ofrezca  

(Resolución nº 559/2014 y 662/2014).”  

Sexto.  Habiéndose desestimado con fundamento en lo ahora expuesto la primera de las  

alegaciones, corresponde referirnos a la segunda, que dada  la escasa justificación  

formulada por NEW  ENERGY en orden a contradecir el  fundamento tomado en  

consideración por  el  órgano de contratación,  hace que la misma haya de ser  también 

desestimada.  

Así,  en  la  citada acta de la mesa de contratación de 10 de  diciembre de 2016,  se recoge  

como otro motivo por el que no podía admitirse el bajo de la oferta el que “no se había 

incluido una valoración detallada de adecuación y legalización de instalaciones”. Frente a la  
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misma el recurrente declara que se han adherido al precio establecido en el pliego para 

presupuestar  la adecuación y  legalización de instalaciones,  careciendo por  este motivo de 

sentido que se les excluya por no haber valorado dicha partida cuando han dado  

expresamente por buena la valoración que  figuraba en los pliegos.   

Frente a la misma el órgano de contratación en su informe manifiesta no ser cierta esta 

afirmación, señalando:  

“El precio ofertado por  NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L., es de 116.470,59 € mientras  

que en el proyecto esta partida se valoraba en 138.600 €. Existe una baja significativa que,  

aunque se indica que corresponde a descontar  los  gastos  generales  y  el  beneficio industrial,  

no se explicita adecuadamente  la valoración de estos  conceptos  en  dicha partida.  En la  

justificación aportada se indica que en el apartado de tasas, legalizaciones, seguros,  

permisos, etc., solo se han considerado las tasas ECO RAEE pero no consta que se hayan 

tenido en cuenta otros  costes como los de inspecciones OCAS en los cuadros que así lo  

demanden, boletines eléctricos, etc.”.  

Del  conjunto  de lo expuesto,  considera  este  Tribunal  que existen motivos  y  razones  

suficientes  para entender  que la propuesta de NEW  ENERGY, en los términos  que se 

encuentra formulada, no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores  

anormales o desproporcionados, que en alguna partida,  como la de luminarias,  llega a ser  

un sesenta por  ciento inferior al precio de licitación, resultando por tanto ajustada a derecho  

la decisión en la que se decidió la exclusión de la misma.  

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. F.J.G.M., en representación de NEW  

ENERGY CONCEPT 2020, S.L., contra la resolución de 26 de enero de 2017, de exclusión  

y adjudicación del procedimiento de licitación para la “Renovación de las instalaciones de  
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alumbrado público exterior  con tecnología led”,  Exp:  P-01/16,  convocado por  el  

Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.  

Segundo.  Dejar sin efecto la suspensión automática del procedimiento prevista en el  

artículo 45 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público.   

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

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

artículo 47.5 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público.  

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer  

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

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,  en el plazo de dos meses, a contar  

desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo  

dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
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