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D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo

D. Jose Luis Requero Ibañez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 1 de junio de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 3718/2015, interpuesto por la mercantil Sistemas Avanzados
de Tecnología, S.A. (SATEC), representada por la procuradora doña Mercedes Caro Bonilla y defendida por el
Letrado don Jorge Álvarez González, contra la sentencia n.º 411, dictada el 7 de octubre de 2015 por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en
el recurso n.º 204/2014 , en el que se impugnaron la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid de 15 de enero de 2014, estimatoria del recurso especial en materia de
contratación contra la resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón de 26
de julio de 2013, sobre adjudicación de contrato de servicio de sistemas de información a SATEC y contra la
resolución de la misma Dirección Gerencia de 21 de enero de 2014, de adjudicación del contrato a Accenture,
S.L.

Se ha personado, como recurrida, Accenture, S.L., Sociedad Unipersonal, representada por el procurador don
Ramón Rodríguez Nogueira y defendida por el letrado don Alfredo Fernández Rancaño.

No ha comparecido la Comunidad de Madrid, emplazada en forma.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso n.º 204/2014, seguido en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 7 de octubre de 2015 se dictó la sentencia n.º
411, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo de Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. y
confirmamos la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
de 15 de enero de 2014 y la Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "Gregorio Marañón"
de 21 de enero de 2014 reseñadas en el encabezamiento de esta sentencia, con expresa imposición de las
costas procesales a la parte recurrente en los términos establecidos en el último fundamento jurídico. Contra
esta sentencia cabe recurso de casación».

SEGUNDO.- La mercantil SATEC preparó recurso de casación contra la referida sentencia, que la Sala
de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de 11 de noviembre de 2015, ordenando el
emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas, por escrito registrado el 30 de diciembre de 2015, la procuradora doña Mercedes
Caro Bonilla, en representación de la mercantil recurrente, interpuso el recurso anunciado que articuló en los
siguientes motivos:

«Primero.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la
Sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, en concreto, por infracción de los artículos 33.1
y 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), del
artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ ), del artículo 218.1 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ) y del artículo 120.3 de la Constitución (CE ), vulnerando
ello el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24 de la CE y provocando a mi
mandante indefensión. Este motivo de casación se articula al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la LJCA .

[...]

Segundo.- Infracción por la Sentencia del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público , aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), así como del principio
de confianza legítima, íntimamente ligado a los principios de buena fe y de seguridad jurídica ( artículo 9.3 de
la CE ) y regulado en el artículo 3.1 in fine de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Este motivo se formula al
amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , esto es, como infracción de las normas del
Ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que resultan aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
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[...]».

Y suplicó a la Sala que

«previos los trámites legalmente preceptivos, dicte sentencia, por la que casando la recurrida, la sustituya por
otra que estime en su integridad el recurso contencioso-administrativo deducido por mi representada, y ello
con imposición a la Administración de las costas del presente recurso de casación».

CUARTO.- Presentadas alegaciones por la parte recurrente sobre las posibles causas de inadmisión puestas
de manifiesto por la representación procesal de la recurrida en su escrito de personación, por auto de 16 de
junio de 2016 la Sección Primera de esta Sala acordó:

« 1º.- Rechazar las causas de inadmisión formuladas por la parte recurrida -ACCENTURE, S.L.-, con condena
en costas hasta una cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros.

2º.- Admitir el recurso de casación nº 3718/2015 interpuesto por la representación procesal de la entidad
mercantil Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. (SATEC) contra la sentencia de 7 de octubre de 2015 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso nº 204/2014 .

3º.- Envíense estas actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala Tercera para su posterior tramitación, de
conformidad con las reglas de reparto de asuntos».

QUINTO.- Debido a la reestructuración de la Sala, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen
del recurso de casación y, en aplicación de las nuevas normas de reparto vigentes a partir del día 22 de julio
de 2016, aprobadas por acuerdo de la Sala de Gobierno de 14 de junio anterior (BOE núm. 163, de 7 de julio
de 2016), se remitieron las actuaciones a esta Sección Cuarta.

SEXTO.- Recibidas, por diligencia de ordenación de 12 de septiembre de 2016 se dio traslado del escrito de
interposición a la parte recurrida para que formulara su oposición.

SÉPTIMO.- Evacuando el trámite conferido, el procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación
de Accenture, S.L., se opuso al recurso por escrito de 27 de octubre de 2016 en el que solicitó a la Sala que

«dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso de casación y, desestimando las pretensiones de
SATEC, confirme la sentencia n.º 411, de 7 de octubre de 2015, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ,
impugnada en el presente procedimiento, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente».

OCTAVO.- Mediante providencia de 16 de febrero de 2018 se señaló para votación y fallo el 22 de mayo
siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

NOVENO.- En la fecha acordada, 22 de mayo de 2018, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente
recurso. Y el siguiente día 30 se pasó la sentencia a firma de los magistrados de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

El litigio resuelto por la sentencia objeto del presente recurso de casación se suscitó en el procedimiento
de licitación para la adjudicación por el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid del contrato
consistente en "Servicio de operación y explotación de los sistemas de información del Hospital Universitario
Gregorio Marañón" (expediente n.º 387/2013).

Es imprescindible exponer las incidencias habidas en esa licitación para situar en su debido contexto las
posiciones de las partes que, podemos indicarlo ya, giran exclusivamente en torno a si Servicios Avanzados
de Tecnología, S.A. (SATEC) reúne el requisito de solvencia técnica requerido por los pliegos de cláusulas
administrativas particulares a que ésta sujeta la licitación.

Anunciada con fechas 11, 13 y 16 de abril de 2013 en el BOCM, en el BOE y en el DOUE, respectivamente,
concurrieron, entre otras empresas, la ahora recurrente y Accenture, S.L. El 23 de mayo de 2013, la mesa
de contratación del Hospital Universitario Gregorio Marañón requirió a SATEC para que subsanara los
defectos apreciados en su justificación de la solvencia técnica. Atendiendo ese requerimiento, SATEC presentó
certificados del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y de Sanitas Hospitales. No considerando
suficiente esa documentación, la mesa excluyó a SATEC del procedimiento de licitación por resolución de 5
de junio de 2013 y adjudicó el contrato a Accenture, S.L.

Contra la decisión de excluirle SATEC interpuso el recurso especial en materia de contratación previsto por el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
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3 de noviembre. Su recurso n.º 92/2013 fue acumulado al n.º 102/2013 también interpuesto por ella, ahora
contra la adjudicación del contrato a Accenture, S.L. La resolución del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid de 3 de julio de 2013 estimó el primero, anuló la exclusión de SATEC y
retrotrajo las actuaciones para que se resolviera al respecto una vez examinada la oferta de SATEC. Además,
inadmitió el recurso n.º 102/2013.

En cumplimiento de la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública la mesa de contratación
anuló la adjudicación a Accenture, S.L., abrió la proposición económica de SATEC y, siendo su precio inferior,
le atribuyó una puntuación que superó la de Accenture, S.L, de manera que el 15 de julio de 2013 propuso que
se adjudicara el contrato a aquella sociedad, lo que llevó a cabo la resolución del 26 de julio siguiente de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

No obstante, días más tarde, el 5 de agosto de 2013, Accenture, S.L. puso en conocimiento de la mesa de
contratación que la documentación emitida por Sanitas Hospitales, que había presentado SATEC, S.A. para
acreditar su solvencia no eran válidos y el Director Ejecutivo de Sistemas de Información de Sanitas Hospitales,
atendiendo el requerimiento que le hizo la mesa, comunicó el 8 de agosto de 2013 a su presidente los trabajos
que había realizado para esa empresa SATEC y manifestó que el documento presentado por esta no estaba
firmado por un apoderado de la compañía y que las tareas realizadas por SATEC no tuvieron lugar en ningún
hospital de Sanitas sino que consistieron en un proyecto no implantado que se realizó durante los meses de
noviembre y diciembre de 2012. Es decir, no se extendieron durante los dos años requeridos por el pliego.
Asimismo, dijo rectificar cualquier otra manifestación anterior hecha en nombre de su empresa. Dos días
antes, el 6 de agosto, Accenture, S.L. había presentado el recurso especial n.º 126/2013, precisamente por
considerar revocado el documento en cuya virtud se tuvo por acreditada la solvencia técnica de SATEC.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, por resolución de 15 de enero
de 2014, estimó este nuevo recurso especial, anuló la adjudicación y dispuso una ulterior retroacción de las
actuaciones, fruto de la cual fue que se volviera a adjudicar el contrato a Accenture, S.L. por resolución de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón de 21 de enero de 2014.

El recurso contencioso-administrativo de SATEC se interpuso contra la última resolución del Tribunal
Administrativo y contra esta adjudicación.

La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de Madrid lo desestimó. Importa destacar que en sus
fundamentos relata esta secuencia de acontecimientos y, además, refleja que en el curso de la tramitación
del recurso especial n.º 126/2013, el Tribunal Administrativo consideró inicialmente que, por existir en el
caso una suerte de cosa juzgada administrativa, el recurso procedente hubiera sido el previsto por el artículo
118.1.2.ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común . Recoge, también, que, solicitado dictamen al Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid, éste descartó que mediara tal cosa juzgada habida cuenta de que las resoluciones
objeto de los recursos especiales n.º 92 y 126/2013 eran diferentes y, por tanto, no se cumplían los requisitos
exigidos por ese precepto legal. Añade la sentencia que, a la vista de ese dictamen, el Tribunal Administrativo
tuvo por correctamente interpuesto el recurso especial de Accenture, S.L. y concluyó que la adjudicación a
SATEC adolecía del vicio de nulidad previsto en el artículo 32.b) del texto articulado por no haberse acreditado
la solvencia técnica requerida. Igualmente, apunta que la nulidad de la adjudicación la situó el Tribunal
Administrativo en que se había efectuado en virtud de una resolución que descansaba en la validez del
documento, luego desautorizado.

En este contexto y ante la nueva invocación de la llamada cosa juzgada administrativa por la demanda y de la
falta de legitimación de Accenture, S.L. para recurrir la adjudicación dado que no recurrió la primera resolución
del Tribunal Administrativo, la que anuló la exclusión de SATEC, la sentencia de instancia precisa que la base
fáctica del enjuiciamiento consiste en la secuencia de acontecimientos que hemos resumido y en ella se
recogen y dice que los motivos de impugnación articulados por la parte recurrente carecen de consistencia
y virtualidad.

Las razones de ese juicio las expone así:

«En primer término, esta Sala comparte la conclusión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre
la inexistencia de cosa juzgada administrativa derivada de la Resolución del TACP de 03/07/2.013, porque
lo que esta anuló fue el Acuerdo de la Mesa de Contratación de 05/06/2.013 sobre exclusión de "SATEC",
dando lugar a la retroacción del procedimiento a efecto de la valoración de la oferta de tal mercantil, mientras
que lo que se enjuicia en el recurso especial n.º 126/2.013 es la adjudicación del contrato a "SATEC" por la
Resolución de 26/07/2.013 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "Gregorio Marañón", anulada
por la Resolución del TACP de 15/01/2.014 en orden a la adjudicación de otro licitador. Se trata por tanto de
actos formal y sustancialmente distintos respecto de los que no concurren las identidades determinantes de la
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cosa juzgada administrativa. Además, lo especialmente relevante es que la anulación de la inicial exclusión de
"SATEC" del procedimiento de contratación y la ulterior adjudicación a la misma del contrato se fundamentaba
en la existencia de un certificado de "Sanitas Hospitales" que acreditaba la solvencia técnica de "SATEC" para
la prestación del servicio de operación y explotación de los sistemas de información del Hospital Universitario
Gregorio Marañón, resultando luego que tal certificado, por carecer de autenticidad, fue revocado por la propia
entidad emisora, deviniendo así inoperativa la solvencia técnica requerida.

Carece asimismo de fundamento la invocación actora de la falta de legitimación activa de "Accenture, S.L."
para interponer el recurso especial en materia de contratación frente a la adjudicación del contrato a "SATEC".
Esta devino como consecuencia de la anulación de su exclusión y de la retroacción del procedimiento a
efecto de la valoración de la oferta de tal mercantil, acordada por la Resolución del TACP de 03/07/2.013,
que no ordenó la directa adjudicación a "SATEC" sino la valoración de su oferta, de manera que "Accenture,
S.L.", como licitadora del contrato, disponía de interés legítimo para impugnar tal adjudicación, lo que efectuó
mediante el recurso especial en materia de contratación n.º 126/2.013, cuyo medio de impugnación ha sido
avalado por el Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid a que remite la Resolución del
TACP de 15/01/2.014 que nos ocupa, y de la que es consecuencia la asimismo hoy impugnada Resolución de
21/01/2.014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "Gregorio Marañón" adjudicando el contrato
a "Accenture, S.L.". Por lo demás no consta que "SATEC" hubiera planteado la falta de legitimación activa de
"Accenture, S.L." en sus alegaciones al recurso especial n.º 126/2.013, por lo que su actual planteamiento
devendría extemporáneo.

Finalmente, nada nuevo se acredita en autos en orden a que "SATEC" disponía de la solvencia técnica
contradicha y negada por "Sanitas Hospitales", y que "Accenture, S.L." carecía de la solvencia para resultar
adjudicataria del contrato».

SEGUNDO.- Los motivos de casación de SATEC.

En los antecedentes hemos dejado constancia del enunciado de los dos motivos que ha interpuesto SATEC
contra esta sentencia. Ahora daremos cuenta sucinta de los argumentos en que descansa uno y otro.

El primero reprocha a la sentencia incongruencia omisiva y falta de la necesaria motivación. La omisión la sitúa
la recurrente en la que considera ausencia de respuesta por la Sala de instancia a la infracción alegada en la
demanda del principio de igualdad de trato de los licitadores. Esa vulneración la atribuye SATEC a que, a su
parecer, tampoco se podría adjudicar el contrato a Accenture, S.L. porque no se le habría apreciado solvencia
técnica si se le hubiera aplicado el mismo criterio restrictivo con el que se ha concluido que SATEC, S.A. no la
tenía. Se trata, nos dice el motivo, de una cuestión esencial, tratada extensamente en la demanda y sobre la
que versó la prueba que se practicó respecto de la cual la sentencia guarda silencio. Y no hay en ella, añade,
ningún indicio que permita deducir que lo desestima implícitamente. Asimismo, la falta de motivación que
denuncia el motivo se refiere a la ausencia de explicación de la valoración de la prueba con la que quiso
acreditar que, exigiéndole a Accenture, S.L. demostrar su solvencia técnica del mismo modo que se le exigió
a SATEC, tampoco se le habría podido adjudicar el contrato. Critica, en este sentido, a la sentencia por decir
que nada nuevo se ha acreditado en autos sin explicar por qué lo afirma. Igualmente, llama la atención sobre
la absoluta falta de actividad probatoria de Accenture, S.L. de la que resulta, para la actora, que nada de lo que
ella ha alegado y probado ha sido refutado.

El segundo motivo atribuye a la sentencia la infracción del artículo 49 del texto refundido, así como la de
los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica. Explica la recurrente que, conforme a ese
precepto, las decisiones del Tribunal Administrativo solamente pueden ser revisadas a través del recurso
contencioso- administrativo. La sentencia lo infringe porque desconoce el efecto de cosa juzgada dimanante
de la primera resolución de ese Tribunal, la dictada en el recurso especial 92/2013 el 3 de julio de 2013. Dice
el motivo que la Sala de Madrid sigue el parecer del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que tiene
por erróneo. Esa única razón que le lleva a descartar que exista en este caso cosa juzgada administrativa, está
equivocada según el motivo. A juicio de SATEC en la cosa juzgada hay dos vertientes, la formal y la material.
Si bien es claro que no concurre en este caso la primera, tiene por evidente que sí se da la segunda. Añade que
la solución seguida por la sentencia aboca a un goteo de recursos especiales contrario a la seguridad jurídica.

La adjudicación del contrato que se hizo en su favor, dice SATEC, fue una mera ejecución de la decisión anterior
del Tribunal Administrativo. Y resulta, subraya el motivo, que Accenture, S.L., no la impugnó. De ahí que, además
de la infracción del artículo 49 invocado, la sentencia vulnere el principio de los actos propios porque le ha
permitido que cuestione aquello con lo que se conformó. Tratándose en este caso de una ejecución, los actos
dictados para llevarla a cabo, continúa, solamente pueden revisarse a fin de comprobar si se ajustan al que
debe ser ejecutado. Sin embargo, aquí, insiste, se ha ido más allá y, además, se ha confirmado judicialmente
una decisión administrativa contradictoria con la que se había tomado previamente. Por tanto, se han infringido
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los principios de actos propios, seguridad jurídica y confianza legítima, pues cabe tenerla en la estabilidad del
criterio de la Administración.

Igualmente, reprocha este segundo motivo a la sentencia que confirme un proceder administrativo en el
que se ha permitido que quien consintió la resolución del Tribunal Administrativo que reconoció la solvencia
técnica de SATEC se pusiera en contacto, una vez adjudicado el contrato, con Sanitas Hospitales para obtener
información. Aquí ve la recurrente el intento de Accenture, S.L., aceptado por la sentencia, de hacer valer
extemporáneamente sus pretensiones. Por eso, considera que se le ha reconocido una legitimación que no
tenía por haber consentido la primera resolución del Tribunal Administrativo. En fin, dice el motivo que el hecho
de que no planteara la cuestión de la legitimación de Accenture, S.L., en el procedimiento administrativo no
le impedía hacerlo en la vía judicial.

TERCERO .- La oposición de Accenture, S.L.

Opone al primer motivo que la sentencia es plenamente congruente y responde motivadamente a todas las
cuestiones planteadas en la instancia por las partes.

Al señalar de qué manera se pronuncia la sentencia sobre las pretensiones y alegaciones expresadas ante la
Sala de Madrid, el escrito de oposición dice que el motivo parte de un presupuesto erróneo: el de considerar
que se negó la solvencia técnica de SATEC, por aplicarle un criterio riguroso, restrictivo, que no se aplicó a los
demás licitadores y, en particular, a Accenture, S.L. Aquí indica que la base fáctica señalada por la sentencia
descansa en la aparición de documentos nuevos que pusieron de manifiesto la falta de validez de los aportados
por SATEC, los que sirvieron para anular su exclusión. Subraya, además, que la sentencia apunta que esa falta
de validez resultó de la misma entidad a la que pertenecían los documentos en virtud de los cuales se produjo
esa anulación. Asimismo, ratifica la afirmación de la sentencia de que nada nuevo se aportó en el proceso
que permitiera poner en duda la solvencia de Accenture, S.L. La documentación correspondiente, reitera, no
fue cuestionada en ningún momento.

Indica, además, que la sentencia justifica adecuadamente su fallo. Aborda directamente el extremo
controvertido y exterioriza el razonamiento que le lleva a la conclusión desestimatoria. Y, como entiende que
el motivo de casación sugiere que debe procederse a una nueva valoración de la prueba, recuerda que la
jurisprudencia no permite discutir en casación el acierto de la Sala de instancia, salvo en supuestos muy
concretos que no se dan aquí.

El segundo motivo lo tiene también por infundado. Niega que la sentencia infrinja el artículo 49 del texto
refundido porque su recurso especial en materia de contratación no fue interpuesto frente a la resolución de
3 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo sino frente a la de 26 de julio de 2013, del Director Gerente del
Hospital Universitario Gregorio Marañón por la que se adjudicó el Contrato de SATEC. Dice Accenture, S.L. que
la recurrente obvia un dato fundamental y, por eso, vuelve a partir de una premisa equivocada: se trata de la
documentación nueva que desvirtuó la que resultó determinante para anular la exclusión inicial de SATEC.

Critica, por lo demás, que se hable de cosa juzgada administrativa porque se trata de un concepto sólo aplicable
a las resoluciones judiciales pero insiste en que, como dijeron el Consejo Consultivo, el Tribunal Administrativo
y, luego, la sentencia, no se dan los requisitos de identidad necesarios para aplicar a este caso esa figura ya
que fueron resoluciones distintas las que se consideraron en los recursos especiales. De ahí que no quepa
hablar de infracción del artículo 49 del texto refundido ni de vulneración de la cosa juzgada administrativa.

Niega, además, que la sentencia infrinja el principio de confianza legítima pues la última resolución del Tribunal
Administrativo, la n.º 4/2014, de 4 de enero, se dicta en función de una información y de unos hechos diferentes
de los que tuvo en cuenta la anterior de 3 de julio de 2103. Por tanto, no hay contradicción entre ellas ni
infracción de ese principio ni de los relacionados con él de buena fe y de seguridad jurídica.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La sentencia no es incongruente y cuenta con la motivación necesaria.

Comenzaremos diciendo que la sentencia no incurre en los defectos de forma que le reprocha el primer motivo
de casación, el cual, en consecuencia, debe ser desestimado.

La lectura de los antecedentes y fundamentos de Derecho deja ver sin dificultad cuál era el objeto del pleito
y cuales fueron las posiciones que mantuvieron las partes en torno a la controversia suscitada finalmente
respecto de la resolución 4/2014 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid y de la sucesiva adjudicación del contrato a Accenture, S.L. También muestran los fundamentos el hilo
discursivo que llevó a la Sección Tercera de la Sala de Madrid al fallo desestimatorio. Importa destacar que fija
los hechos, la que llama base fáctica, y deja claro que la cuestión debatida era el reconocimiento por parte de
la resolución de 3 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de la solvencia técnica de SATEC, en razón de
un documento después desvirtuado por la misma entidad de la que procedía, Sanitas Hospitales. Igualmente,
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explica la sentencia que pudo entrar en el fondo de la controversia y dar por bueno el recurso especial de
Accenture, S.L. porque no se dirigía contra el mismo acto examinado por el recurso especial n.º 92/2013 de
SATEC, lo cual excluía que pudiera hablarse de dos pronunciamientos sobre el mismo objeto.

Y, por lo que respecta a la invocación de la igualdad entre los licitadores y a la valoración de la prueba, cuando
la sentencia dice correctamente que nada nuevo se ha aportado al proceso, lo hace correctamente porque,
tiene razón el escrito de oposición, no puede decirse que se aplicara a SATEC un criterio más restrictivo
que el aplicado a otros licitadores y, en concreto, a Accenture, S.L. en punto a la solvencia técnica. No hubo
disparidad de trato porque simplemente sucedió que Sanitas Hospitales desautorizó la certificación esgrimida
por SATEC para acreditar su solvencia técnica. Y no es incorrecto decir que nada nuevo se ha traído al proceso
porque en ningún momento ha negado SATEC que se sirvió de un documento desautorizado por la empresa
de la que procedía, Sanitas Hospitales, documento que, como sabemos ya, fue decisivo para que el Tribunal
Administrativo le reconociera esa solvencia técnica en su primera resolución, la que estimó el recurso especial
92/2013.

Así, pues, la sentencia ha resuelto sobre las pretensiones hechas valer en la instancia, ha explicado las razones
por las que falla desestimando el recurso contencioso-administrativo y en esa explicación deja constancia de
por qué no atiende los argumentos principales de la demanda.

Ningún reproche se le puede hacer, en consecuencia, desde el punto de vista de las necesarias congruencia y
motivación tal como las exige la jurisprudencia que las partes invocan.

QUINTO.- El juicio de la Sala. La sentencia no infringe el artículo 49 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público ni los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.

La cuestión principal planteada por el recurso contencioso-administrativo y ahora por el de casación es la de si
podía o no Accenture, S.L., que no recurrió la resolución del Tribunal Administrativo de 3 de julio de 2013, la que
estimó el recurso especial n.º 92/2013 de SATEC, interponer, a su vez, recurso especial contra la adjudicación
del contrato efectuada por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón a esta empresa
una vez retrotraídas las actuaciones en razón de aquella resolución. ¿ Estamos, como dice el motivo, ante una
mera ejecución de un acto firme, consentido por Accenture, S.L? No haber recurrido aquélla primera resolución
¿le impedía, sin violentar el principio de los actos propios y de la firmeza de una actuación administrativa,
interponer el recurso especial que acabó prosperando?

Ya se ha visto el parecer del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, seguido por el Tribunal
Administrativo y confirmado por la sentencia. Pues bien, al respecto hay que recordar, en primer lugar, lo
evidente. El recurso especial de SATEC se dirigió contra su exclusión de la licitación por decisión de la mesa de
contratación. En cambio, el de Accenture, S.L., tuvo por objeto la adjudicación del contrato a SATEC por parte
de la Dirección Gerencia del Hospital. Son las recurridas en uno y otro caso, resoluciones diferentes, adoptadas
por sujetos distintos. No hay, pues, identidad subjetiva y tampoco coinciden las resoluciones combatidas.

Por otra parte, aunque en el fondo está la cuestión de la solvencia técnica de SATEC, nos encontramos con que
estas incidencias se produjeron en el seno de un procedimiento, el de la licitación de un contrato, en el que no
se adoptaron decisiones definitivas hasta su conclusión por la adjudicación procedente. No haber impugnado
la resolución de 3 de julio de 2013 no impedía a Accenture, S.L. hacer uso del recurso especial después al
disponer de nueva información decisiva, ya que decisivo fue el documento de Sanitas Hospitales que sirvió
para que se dijera que SATEC tenía la solvencia técnica precisa. Recurrir en plazo el acto de adjudicación de un
contrato porque consta que falta el presupuesto en que descansa -la solvencia técnica- no infringe el artículo
49 del texto refundido ya que no se está impugnando la resolución del Tribunal Administrativo sino la de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

No estamos ante el escenario de un acto de ejecución de otro anterior firme y consentido. Nos hallamos ante
el desarrollo, ciertamente accidentado, de un procedimiento de contratación que no llega a su término hasta
la última adjudicación y cuando se discute ésta puede cuestionarse su regularidad también desde el punto
de vista de la solvencia técnica una vez que han aparecido documentos nuevos determinantes. Eso puede
hacerse mediante el recurso especial porque la apreciación inicial de esa solvencia no era un acto definitivo
que zanjara de una vez por todas y para siempre ese extremo. Por el contrario, resolvió en el momento en que
se produjo la incidencia surgida al respecto pero tal decisión no era obstáculo para que, después, en el mismo
procedimiento pero en una fase posterior y frente al acto que le puso término, la adjudicación del 26 de julio de
2013, se hiciera valer, mediante el recurso especial de Accenture, S.L., interpuesto en plazo, la documentación
que dejaba sin valor aquella en la que se apoyó el reconocimiento inicial de la solvencia técnica. No se trataba,
pues, de dejar sin efecto una resolución firme del Tribunal Administrativo sino de anular una actuación, la
adjudicación del contrato a SATEC, que no era firme aún y resultaba improcedente. Ese esquema no es el que
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se da en los supuestos de cosa juzgada aunque la controversia gire en torno a la solvencia técnica. Hay, como
se ha dicho, actos y sujetos diferentes que excluyen la identidad que quiere ver la recurrente.

Por otro lado, ninguna pega se puso a la solvencia técnica de Accenture, S.L. y siendo cierto que en vía judicial
se pueden hacer valer alegaciones que no se hicieron en vía administrativa, en modo alguno se advierte trato
desigual en perjuicio de SATEC y en beneficio de aquélla porque no se ha dicho que fueran inválidos los
documentos que presentó para justificar su solvencia técnica a diferencia de lo que ha sucedido con SATEC,
quien, además, en ningún momento ha dicho que fuera incierto cuanto manifestó el Director de Sistemas de
Información de Sanitas Hospitales sobre la certificación que presentó para acreditar la suya.

En estas condiciones no sólo no cabe apreciar la infracción del artículo 49 citado sino tampoco la de los
principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica ni la de la jurisprudencia que invoca la recurrente
de manera que procede desestimar también este segundo motivo y con él el recurso de casación.

SEXTO.- Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer las costas a la
parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso
de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende
la imposición de costas por todos los conceptos la de 6.000€. Para la fijación de la expresada cantidad se
tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto
y de la dificultad que comporta.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

(1.º) No dar lugar al recurso de casación n.º 3718/2015, interpuesto por Sistemas Avanzados de Tecnología,
S.A. (SATEC) contra la sentencia n.º 411, dictada el 7 de octubre de 2015 por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en el recurso n.º 204/2014 .

(2.º) Imponer a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último
de los fundamentos jurídicos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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


