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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO CENTRAL
  
DE RECURSOS CONTRACTUALES
  

 

En Madrid a 26  de mayo de 2017.  

VISTO  el  recurso presentado por  D. M.A.R., en nombre y representación de  la empresa  

MARSAVE  MALLORCA,  S.L.,  contra  el  anuncio de licitación,  los  pliegos  de cláusulas  

administrativas particulares, de prescripciones técnicas y los restantes documentos  

contractuales  que establecen las condiciones que rigen en la licitación del  “Servicio de  

vigilancia y salvamento en las  playas  de Sa Mesquida y  Es Grau”  del  término municipal  

de Mahón (Menorca),  el  Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:  

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.  Mediante resolución de 16 de diciembre de 2016 de  la concejala de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Mahón, se acordó la iniciación del expediente de  

contratación del  “Servicio de vigilancia y salvamento en las playas de Sa Mesquida y  Es 

Grau”  del  término municipal de Mahón (Menorca), cuyo valor estimado asciende a 

471.074,38 €.  

Segundo.  La licitación se publicó en Boletín Oficial de las Islas Baleares  el 4 de abril de  

2017.  

Tercero.  Disconforme  MARSAVE  MALLORCA, S.L. con la competencia del órgano de 

contratación,  con la tramitación de urgencia del  expediente y  con diversas  cláusulas  de  

los pliegos  que rigen la licitación, presentó recurso especial en materia de contratación. El  

órgano de contratación ha formulado informe solicitando la desestimación del recurso.  

Cuarto.  El 17  de mayo de 2017, la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste,  

resolvió  conceder  la medida provisional  de suspensión del  procedimiento de contratación,  
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de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del texto refundido de la Ley  

de Contratos del Sector  Público (TRLCSP).  

Quinto.  La Secretaría del  Tribunal  dio traslado del  recurso  al  resto de interesados  para  

que en el  plazo de cinco días hábiles  presentaran  las alegaciones que estimaran  

oportunas, sin  que se haya evacuado el trámite conferido.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.  La competencia para resolver  el  presente recurso  corresponde al Tribunal  

Administrativo Central de Recursos Contractuales, de conformidad con lo  dispuesto en el  

artículo 41.3 del  TRLCSP,  y en el Convenio de Colaboración suscrito el  29 de noviembre  

de 2012 entre el  Ministerio de Hacienda y  Administraciones  Públicas  y  la Comunidad  

Autónoma de Illes Balears,  sobre atribución de competencia de recursos contractuales, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha  19 de diciembre de 2012.  

Segundo.  El  recurso se ha interpuesto dentro del  plazo de quince días  establecido en el  

artículo 44.2 TRLCSP.  

Tercero.  Con respecto al cumplimiento del  requisito de legitimación en la interposición  

del  presente recurso,  no existe duda de que el  recurrente lo cumple,  pues  es  una  

empresa cuyo objeto social coincide con el del contrato que se licita.  

Cuarto. El recurrente  fundamenta su recurso en varios motivos. El primero de ellos se 

refiere a que  el pliego de cláusulas administrativas  particulares no determina  

suficientemente el  plazo de duración del  contrato.  Señala que en la cláusula tercera se  

establece un plazo de ejecución de tres años,  pero a su juicio esto es erróneo porque, por  

un lado  se establece que se contará desde el día siguiente a la firma de contrato  y, por  

otro,  se añade que  su ejecución se concentrará durante las temporadas  estivales de los  

años 2017, 2018 y 2019. También indica que se añade que si la firma de contrato se  

produjera una vez iniciada la temporada estival, el servicio se ejecutará durante las  

temporadas estivales de los años 2018, 2019 y 2020. Dado la fecha en la que se ha  

iniciado la licitación,  considera que no será posible incluir la temporada 2017,  por  lo que  

la licitación sería nula de pleno derecho por no justificarse la tramitación urgente, cuestión  
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que se desarrolla más adelante. Concluye este motivo de recurso, señalando que si el  

año 2017 está incluido en la prestación licitada, el presupuesto base y  la duración inicial  

serían erróneos.  

En segundo lugar,  alega la nulidad del  valor  estimado del  contrato.  Fundamenta esta  

alegación en que la cláusula 29 del pliego establece que las  modificaciones  pueden 

comportar un incremento o reducción del precio del contrato, que, en todo caso, deberá  

ser acordado entre las partes y, en ningún caso, superará el 10% del valor del contrato. 

Considera que el importe de estas modificaciones no se han tenido en cuenta a la hora 

de fijar el valor estimado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP.  

En tercer lugar, se denuncia la incompetencia del  órgano de contratación.  Entiende  que 

de acuerdo  con la disposición adicional  segunda del  TRLCSP  los  Alcaldes  tienen  

competencia como órganos  de contratación para  contratos  cuya duración no sea superior  

a cuatro años y el licitado tiene prevista una duración incluidas sus prórrogas de seis.  

En cuarto lugar,  solicita la nulidad de la declaración de tramitación urgente del  

expediente.  Alega  que en este caso la premura de tiempo no se debe a una necesidad 

inaplazable, sino a falta de previsión de la Administración a la hora de tramitar el  

expediente. Se trata de un contrato periódico y la empresa recurrente, contratista del  

servicio en 2016,  solicitó en noviembre de ese año la prórroga del mismo, lo que  le fue 

denegado el 11 de enero de 2017. Por otra parte, la declaración de urgencia se basa  

exclusivamente en un escrito de la concejal  de Medio Ambiente,  no habiendo realizado  

informe ni ngún funcionario,  lo que vulnera diversos preceptos legales.  

En quinto lugar, impugna diversos criterios de adjudicación. Primero, el que puntúa estar  

en posesión de determinados certificados de normas europeas. Considera que dicha  

posesión podría establecerse como criterio solvencia, pero no puede ser objeto de  

valoración. Segundo, el  criterio de adjudicación que otorga 15 puntos por la realización de 

acciones, campañas, publicaciones y otras iniciativas de difusión y sensibilización en 

materia sanitaria, medioambiental y de  prevención de riesgos. Señala que la redacción  

peca de falta de concreción en la determinación de qué acciones concretas serán  

valoradas  y  cuáles  no,  y  no se establece algún  tipo de graduación en función de las  
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frecuencias,  recursos humanos, material, etc. Pero más allá de ello, por  muy loables que  

resulten las  campañas,  carecen de relación alguna con el  objeto  del  contrato.  Tercero,  se  

otorgan 10 puntos por  el compromiso, en caso de resultar  adjudicatario, de tener una  

oficina físicamente establecida en la isla, donde los usuarios se puedan dirigir  

presencialmente y vía telefónica para consultar información del servicio,  avisar de vistas  

de colectivos y especialmente para concertar  disponibilidad del servicio de accesibilidad  

de personas  con movilidad reducida.  Se cuestiona la necesidad de contar  con una oficina  

física para poder cumplir con las  finalidades mencionadas. En realidad, este criterio de  

valoración,  junto  con la declaración de urgencia del  expediente,  se convierte en barrera  

de entrada para empresas  que no cuentan a día de hoy con una oficina en Menorca.  

Por último, se denuncia la  vulneración del principio de concurrencia e igualdad de trato de  

los  licitadores.  Considera que esos  principios  no se respetan con los  criterios  de  

adjudicación mencionados,  la declaración de tramitación urgente y  los  criterios  de  

solvencia económica y técnica, puestos en relación con la cuantía del contrato.  

Quinto.  Por su parte,  el órgano de contratación, señala en relación con el  plazo de 

ejecución que la crítica de cláusula tercera procede de una lectura descontextualizada  y  

tergiversada del  pliego.  La razón por  la que se prevén diferentes  escenarios  de inicio y  

proyección temporal del  contrato viene dada por la estacionalidad del servicio que sólo se 

presta en temporada de verano. En cuanto al hecho de que si la firma del contrato tiene  

lugar después de iniciada la temporada verano, la ejecución de contrato comenzaría en la 

temporada de verano del año siguiente, se debe  a una lógica necesidad organizativa. No 

resulta  conveniente que iniciado el  servicio de temporada por  una empresa sea sustituido  

por otra.  

Por lo que se refiere al valor estimado, entiende que la previsión del artículo 88 del  

TRLCSP  se refiere  a modificaciones detalladas de forma clara en los pliegos, indicando el  

procedimiento a seguir. Por el contrario, la cláusula 29 del pliego se refiere a  

modificaciones imprevisibles y necesariamente pactadas  que no pueden ser cuantificadas  

a priori.  
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Respecto de la competencia del órgano de contratación, no se excede del plazo de 

cuatro años,  pues para la duración del contrato ha de contarse  solo con la original y  no  

con las prórrogas. De hecho,  el  contrato inmediatamente anterior,  adjudicado a la 

empresa recurrente, contemplaba la misma duración que en el pliego impugnado y fue  

aprobado por la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde.  

En cuanto a la declaración de tramitación urgente,  considera que siendo  preciso que la  

adjudicación esté realizada el 1 de junio, al  ser el inicio del servicio y  habiéndose 

aprobado la contratación el 23 de marzo, es conveniente apresurar los trámites,  pues  un 

servicio como es  el  de  vigilancia y  salvamento en un término municipal  costero,  no puede  

estar ni un solo día sin prestarse. No se deriva de ello desventaja  alguna  para  los 

licitadores,  con independencia de su procedencia.  

En relación con los criterios de adjudicación cuestionados, el relativo a la acreditación de  

estar  en posesión de diversos  certificados  UNE,  estaba previsto en anteriores  licitaciones  

del  servicio,  incluida  la que fue adjudicada al  recurrente.  No queda excluida la posibilidad  

de que se presenten acreditaciones equivalentes. En cuanto al criterio que valora la  

realización de campañas, acciones y publicaciones, se considera que las actividades de  

difusión  y sensibilización en materia sanitaria,  medio ambiental y de previsión de riesgos  

tienen una estrecha  relación con las  labores  de vigilancia y  salvamento  marítimo. 

Respecto de la exigencia de una oficina física de atención al público, se considera que no  

perjudica a licitadores  no radicados  en la isla,  y  que el  órgano de contratación,  en  

ejercicio de su margen de discrecionalidad,  ha considerado conveniente para el interés  

público su existencia para las  finalidades que se mencionan en el pliego. En todo caso,  

no es obligatoria para la adjudicación,  sino un elemento  que otorga determinados puntos.  

Por último, en relación con la vulneración de los  principios de concurrencia e igualdad de  

trato,  manifiesta que la contestación a todos y cada uno  de los puntos del recurso pone  

de relieve que la misma no se produce.  

Sexto.  En relación con los  motivos  del recurso,  no vamos a seguir  el  orden establecido  

por el  recurrente. Los  relativos a competencia y procedimiento han de analizarse en 
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primer lugar pues, en caso de prosperar, harían innecesario abordar el resto que se  

refieren a aspectos concretos del pliego de cláusulas administrativas.  

En relación con la incompetencia de la Junta de Gobierno Local como órgano de  

contratación por  delegación del  Alcalde,  las  alegaciones  del  recurrente no pueden  

acogerse.  Tal y como se señala en el informe del órgano de contratación, la Junta  

Consultiva de  Contratación Administrativa,  en su informe 38/2010,  de 24 de noviembre,  

ya señaló que:  

“Se aprecia que en el acto de aprobación de los  pliegos, de aprobación del expediente y  

de aprobación del gasto, se están refiriendo tales actos a la contracción de una  obligación 

determinada en actividad y  tiempo y,  simultáneamente,  se  establece una opción de  

prórroga,  que podrá realizarse o no,  opción que atribuye al  contratista una  expectativa de  

derecho de prestar la actividad durante un nuevo periodo de tiempo.  De ahí podemos  

deducir que la acción del órgano de contratación, el alcalde o el presidente, se  

circunscribe a lo que se contrata y  consecuentemente al  crédito que se contrae y  al  gasto  

que se autoriza, no computándose en el mismo posibles opciones que, si se acuerda  

ejercerlas, serán adoptadas en su  momento”.  

Es cierto que el informe se refiere  en concreto a la competencia del Alcalde en relación 

con el importe del contrato, pero la doctrina,  mutatis mutandis,  es aplicable también al  

plazo,  en el  sentido de tener  sólo en cuenta el  inicialmente fijado,  sin las  prórrogas.  No 

existe incompetencia del órgano de contratación en este caso.  

Séptimo.  Por lo que se refiere a la tramitación urgente del procedimiento de contratación,  

el  artículo 112.1 del  Texto Refundido de la Ley  de Contratos  del  Sector  Público establece 

que podrán  ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los  

contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable,  o cuya adjudicación 

sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá  

contener la declaración de urgencia hecha por  el órgano de contratación, debidamente 

motivada.  

Este Tribunal en la Resolución 187/2013, de 23 de mayo, señaló que la aplicación del  

procedimiento de urgencia del artículo 112 del  TRLCSP exige, como ha señalado este 
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Tribunal (Resoluciones 148/2012 y 149/12, ambas de 16 de julio), que exista una  

necesidad inaplazable -esto es, la necesidad de atender un asunto de forma inmediata e  

ineludible- o que la adjudicación deba acelerarse por  razones  de interés  público, siendo  

necesario que el expediente de contratación contenga la declaración de urgencia  

acordada por el órgano  de contratación, debidamente motivada.  

En el pliego de cláusulas administrativas, en el apartado 9 se dice que la tramitación del  

procedimiento será urgente, a los efectos previstos en los  art. 112 y 144 del TRLCSP,  

conforme al  escrito de la concejala de Medio Ambiente,  que consta en  el  expediente,  

donde se motiva la urgencia en la tramitación,  indicando la razón de interés público para 

la que es  necesario acelerar  la adjudicación de este contrato, que es  que el servicio de 

referencia pueda empezar a tiempo esta temporada estival.  Esta sucinta afirmación se  

completa en el informe remitido por el órgano de  contratación señalando  que  

Dirige también la recurrente su alegato impugnatorio contra el que entiende incorrecto  

fundamento de la urgencia en el  trámite de la licitación,  por  no encajar  las  razones  dadas  

en los supuestos previstos en el artículo 112 del  TRLCSP. Este argumento se desmorona  

con el simple repaso de la cronología de la licitación: siendo preciso que la misma esté  

culminada el uno de junio, cuando está previsto el inicio del servicio, la aprobación de la  

contratación el  23 de marzo,  al  tramitarse por  el  procedimiento abierto, hace del  todo  

punto conveniente apresurar los trámites, a fin de que un servicio como es el de vigilancia  

y salvamento en un término municipal costero, no pueda estar ni  un solo día sin  

prestarse. El interés público en no demorar el inicio de la prestación deviene, al velar por  

la vida e integridad de las personas,  sin duda, irrebatible.  La motivación de la urgencia,  

asumida por unanimidad por el órgano de contratación, deviene perfectamente  

incardinable en las exigencias del artículo 112 del TRLCSP.  

Esta motivación se considera suficiente para justificar  la urgencia en la tramitación,  por  lo  

que se desestima el  recurso por este motivo.  

Octavo.  En relación con el  valor  estimado  del contrato, la regulación del  artículo  88 del  

TRLCSP  es  clara:  “en el  caso de que,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 106,  

se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el  
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contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo  

que éste pueda alcanzar,  teniendo en cuenta la totalidad de las  modificaciones previstas”.  

En relación con la modificación,  el apartado 29 del pliego de cláusulas administrativas  

particulares  dispone que:   

“De conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del pliego de prescripciones técnicas,  

el contrato podrá ser modificado debido a los cambios que, a lo largo de su ejecución o  

durante  sus  prorrogas,  sean imprescindibles  para adecuar  las  condiciones  de servicio a  

las necesidades  reales,  como puedan ser:  

• ajustar  la  dotación de personal  y/o horarios  futuros  cambios de la temporalidad estival  

que ahora no se pueden  prever ni cuantificar.  

•  cambios  y/o nuevas  concesiones  en las  playas  o nuevos  usos  en  el  entorno que  

comporten necesidad de adaptar el servicio.  

• aprobación de nuevas  normativas que resulten de aplicación.  

Estas modificaciones pueden suponer un incremento o reducción del precio del contrato,  

que,  en todo caso,  deberá ser  acordado entre las partes y, en ningún caso, superará el  

10% del valor anula del contrato”.  

Habiéndose fijado unas  causas  concretas  de modificación,  de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 106 del TRLCSP, con determinación de su importe máximo, ello debería  

haberse incluido en el valor estimado del  contrato.   

Se estima, pues, el recurso en este aspecto.  

Noveno. Por  lo que  se  refiere,  a  considerar  la  posesión de determinados  certificados  

UNE como criterios de valoración,  en esta materia relativa a las normas o certificados de  

calidad y  de gestión medioambiental,  citaremos  la  Resolución nº  113/2014,  de  este  

Tribunal  que señala al respecto que “es obvio que, el Certificado del Sistema de Gestión  

de Calidad según la Norma ISO  9001 que se exige como requisito mínimo para participar  

en la licitación, es expresivo de la solvencia técnica y profesional de los licitadores. Y la  
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empresa contratante está en su derecho de exigir la posesión de ese certificado a los  

futuros licitadores, como manifestación de esa solvencia técnica (art.  78 del TRLCSP)  

(...)”. Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe  

73/2004,  de 15 de marzo, establece que “en cuanto a la cuestión de fondo suscitada -la 

posibilidad de establecer  baremos  favorables,  es  decir  utilizar  como criterio de  

adjudicación el estar en posesión de la certificación medioambiental ISO 14000- hay que  

dar una respuesta negativa dado que la posesión de la certificación no es un criterio que  

pueda ser valorado,  conforme  al artículo 86 de la Ley de Contratos de las  

Administraciones Públicas y, por el contrario debe considerarse un requisito de solvencia 

al que los órganos de contratación pueden acudir  (…) conforme a la legislación española  

y a las Directivas comunitarias, el estar en posesión de la certificación medioambiental  

ISO 14000 debe configurarse como requisito de solvencia exigible a todos los licitadores  

y  no como criterio de adjudicación que pueda valorarse favorablemente  en relación con  

determinadas propuestas en las que concurra”.  

Es  cierto que este criterio de valoración se  establecía en  licitaciones  anteriores,  incluso 

en aquella en la  que el  recurrente resultó  adjudicatario.  Esto sería relevante si 

estuviéramos  ante un recurso contra la adjudicación del  contrato  y  los  pliegos  hubieran  

sido consentidos.  Ahora bien,  siendo impugnado ahora el  pliego  directamente,  cabe  

valorar sus cláusulas con independencia de que en anteriores ocasiones  dichas cláusulas  

se hubieran consentido.  

Décimo. Por último, en relación con los criterios de valoración relacionados con la  

realización  de campañas  de difusión y  sensibilización,  y  la disponibilidad de una oficina 

de atención al  público,  se consideran criterios  relacionados  con el  objeto del  contrato que  

el órgano de contratación puede establecer, dentro de la discrecionalidad de la que goza 

a la hora de fijar los  criterios de valoración.  

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación  

ESTE  TRIBUNAL,  en sesión celebrada el día de la fecha  ACUERDA:  
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Primero.  Estimar parcialmente el  recurso  interpuesto  por  D. M.A.R.,  en  nombre y  

representación de MARSAVE  MALLORCA, S.L., contra el anuncio de licitación, los  

pliegos de cláusulas administrativas  particulares,  de prescripciones  técnicas  y  los  

restantes  documentos  contractuales  que establecen las  condiciones  que rigen en la 

licitación  del “Servicio de vigilancia y  salvamento en las  playas  de Sa Mesquida y  Es 

Grau”  del  término municipal  de Mahón (Menorca),  anulando dichos  pliegos  en los  

términos indicados en los  fundamentos octavo y noveno de esta resolución.  

Segundo.  Dejar  sin efecto la suspensión del procedimiento, tal y como establece el  

artículo 47.4  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 del  

Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears  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 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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