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1. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y 
León. 

 
Creado mediante la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2012, de 28 de 

febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, tiene la función de 
garantizar que en la preparación y adjudicación de los contratos del sector público de 
Castilla y León se aplican adecuadamente las normas y principios que los 
disciplinan, mediante una adecuada tutela jurídica de los candidatos y licitadores. 

 
Al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (en 

adelante “TARCCYL”) le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos 
especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual, de 
acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), y la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En otras palabras, 
conocer y resolver los recursos especiales y cuestiones de nulidad en materia de 
contratación que se interpongan en el ámbito de los procedimientos seguidos por los 
poderes adjudicadores incluidos en el ámbito subjetivo de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y los 
Organismos Públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a ella, las 
Universidades, así como las Entidades Locales de Castilla y León y sus entes 
dependientes.  

 
Su creación, en cumplimiento de un mandato de la Unión Europea1, obedece 

a la idea de que la mejor inversión en la contratación pública es la configuración de 
un sistema de protección de los candidatos y licitadores rápido y eficiente. Una tutela 
jurídica con mecanismos procedimentales y procesales sólidos que permitan reparar 
y corregir de forma eficaz las contravenciones.  

 
La creación y puesta en funcionamiento de los órganos de recursos 

contractuales ha supuesto un notable avance en la necesidad de un efectivo control de 
la contratación del sector público, además de garantizar el derecho a la tutela 
restitutoria, y una gestión más eficiente de los fondos públicos, para hacer posible el 

                                                             
 1 La Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se 

modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, ha impuesto a los Estados la obligación de 
configurar un mecanismo de recurso ante un órgano independiente que debe declarar la ineficacia de los contratos en supuestos 
tasados. Esta Directiva obligó a una importante modificación de la entonces vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, para 
adaptarla a las novedades introducidas por la nueva directiva. Dicha transposición se realizó por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 
de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria 
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paradigma del buen gobierno y la buena administración2. No obstante, el control que 
compete al TARCCYL no es completo, no cubre toda la actividad contractual de la 
Comunidad, sino que se dirige a una porción de la tutela jurídica de candidatos y 
licitadores. Está limitado a determinados actos realizados en el procedimiento de 
adjudicación de unos tipos concretos de contratos cuando superan determinados 
umbrales y restringido únicamente a unas irregularidades tasadas3.  

 
Este ámbito competencial, fue modificado como consecuencia de la 

aprobación de las nuevas Directivas en materia de contratación pública, 
especialmente por la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
“Directiva de concesiones”), relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 
en trasposición de ella por la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 
(BOE de 9 de noviembre de 2017)4, que sustituye y deroga al TRLCSP, norma que 
en líneas generales mantiene el mismo régimen jurídico del recurso especial en 
materia de contratación, así como su carácter potestativo, aunque amplía 
notablemente su ámbito e introduce diversas novedades relevantes en su regulación. 

 
Esta Memoria de actividades comprende las actuaciones del TARCCYL 

durante el año 2017. 
 
Se pretende no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del Tribunal 

en el ejercicio de sus competencias durante el año 2017, sino también dar cuenta de 
los criterios empleados y de la doctrina más relevante, tanto respecto de cuestiones 
relativas a materias de fondo como procedimentales; y específicamente en este 
periodo, brindar una visión práctica del alcance de la aplicación directa de las nuevas 
Directivas de contratos5, una vez transcurrido el plazo de transposición sin que haya 

                                                             
2 El 24 de enero de 2017 la Comisión presentó su Informe al Parlamento y al Consejo sobre la eficacia de la Directiva 

89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE, modificadas por la Directiva 2007/66/CE, en cuanto a los procedimientos de recurso en 
el ámbito de la contratación pública. La evaluación efectuada presenta un modelo de éxito. En la aplicación del sistema el 
informe destaca que: “en relación con la eficacia las Directivas sobre procedimientos de recurso han cumplido, por lo general, 
sus objetivos de aumentar las garantías de transparencia y no discriminación”. Expone con datos una magnífica percepción por 
los interesados del recurso especial que “Por lo que se refiere a las opiniones de las partes interesadas, una clara mayoría de los 
encuestados en la consulta pública llevada a cabo por los servicios de la Comisión consideraron que las Directivas sobre 
procedimientos de recurso han tenido un efecto positivo en el procedimiento de contratación pública. Se considera que es más 
transparente (80,59%), más justo (79,42%) y más abierto y accesible (77,65%), y que proporciona mayores incentivos para 
cumplir con las normas sustantivas de la contratación pública (81,77%”.  

Por último, en relación con la eficiencia concluye que “Existen indicaciones claras de que los beneficios obtenidos 
gracias a las Directivas superan sus costes”.  

 3 La Comisión Europea, en la Comunicación interpretativa (DOUE C-179) de 1 de agosto de 2006, sobre el derecho 
comunitario en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas sobre contratación 
pública, ya aconsejó que las decisiones que perjudiquen un candidato o licitador fueran siempre -independientemente de su 
cuantía- objeto de recurso. 

4 La ley tiene un periodo de vacatio legis de cuatro meses (disposición final decimosexta) por lo que entrará en vigor 
el 9 de marzo de 2018 

5 Se trata de las Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión; 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE; e indirectamente 2014/55/UE relativa a la facturación 
electrónica en la contratación pública 
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entrado en vigor la nueva Ley; así como analizar las principales novedades sobre el 
recurso especial en materia de contratación que contiene la nueva norma. 

 
 

2. Organización del TARCCYL 
 

La Ley de 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras (artículos 58 a 64), crea el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León como el órgano administrativo en materia de 
recursos contractuales de Castilla y León, limitándose a dar cuenta de las funciones y 
modo de actuación del Tribunal. Su regulación fue perfilada por la Ley 4/2013, de 19 
de junio, por la que se modifica la organización y funcionamiento de las instituciones 
propias de la Comunidad de Castilla y León.  

 
La particularidad más notable del TARCCYL es que está adscrito al Consejo 

Consultivo de Castilla y León, de modo que el Presidente y los Consejeros electivos 
son, respectivamente, Presidente y Vocales del Tribunal.  

 
Mediante Acuerdo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Castilla y León de 27 de marzo de 2012, publicado en el B.O.C. y L. del día 29 del 
mismo mes, se dio publicidad a la constitución de este Tribunal e igualmente se 
indicó el lugar de su sede. 

 
La composición del TARCCYL a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 
 

  Presidente: Sr. D. Mario Amilivia González. 
  Vocales: Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz y Sr. D. Francisco Ramos 
Antón. 

 
Actúa como secretario el letrado D. Luis F. Gracia Romero. 
 
Asisten al Tribunal la letrada jefe Dña. María García Fonseca, como 

secretaria suplente, y los letrados siguientes: D. Francisco Javier Píriz Ureña, Dña. 
María Paz Pisonero Pisonero, D. Jesús María García Blanco, D. Miguel Ángel 
González Celada y Dña. Beatriz Martín Lorenzo.  

 
 

3. El éxito del modelo español de Tribunales de recursos contractuales 
 

El 24 de enero de 2017 la Comisión presentó su Informe al Parlamento y al 
Consejo sobre la eficacia de la Directiva 89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE, 
modificadas por la Directiva 2007/66/CE, en cuanto a los procedimientos de recurso 
en el ámbito de la contratación pública. La evaluación efectuada destaca algunos 
aspectos del éxito del modelo español, del que forma parte el TARCCYL, que 
conviene destacar:  
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- Existen señales evidentes de que los beneficios obtenidos gracias a las 
Directivas de recursos superan sus costes. 

 
- Como tendencia general, los órganos administrativos de recurso tienden a 

ser más eficaces a la hora de resolver un recurso especial en materia de contratación 
que los órganos jurisdiccionales ordinarios. Una gran mayoría de encuestados (74,7 
%) consideran que los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios 
llevan, por lo general, más tiempo y dan lugar a criterios de adjudicación menos 
estrictos que los procedimientos ante órganos administrativos de recurso 
especializados. 

 
- Una mayoría de los encuestados en la consulta pública llevada a cabo por 

los servicios de la Comisión consideraron que las Directivas sobre procedimientos de 
recurso han tenido un efecto positivo en el procedimiento de contratación pública. 
“Se considera que es más transparente (80,59 %), más justo (79,42 %) y más abierto 
y accesible (77,65 %), y que proporciona mayores incentivos para cumplir con las 
normas sustantivas de la contratación pública (81,77 %)". 
 

- Se pone en valor el recurso especial en materia de contratación como 
instrumento de eficiencia en el control del gasto público.  

 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 

2015, asunto C-203/2014 Consorci Sanitari del Maresme, puede servir de carácter 
orientativo a la hora de verificar los requisitos con los que deberían contar los 
órganos encargados de la resolución de los recursos especiales: ostentar la condición 
de tercero con respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida; ejercer sus 
funciones con plena autonomía, sin estar sometido a vínculo jerárquico o de 
subordinación alguno respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de 
origen alguno, estando así protegido de injerencias o presiones externas que puedan 
hacer peligrar la independencia de juicio de sus miembros; ejercer sus funciones con 
total respeto de la objetividad y de la imparcialidad frente a las partes en litigio y a 
sus respectivos intereses en relación con el objeto del litigio; y la inamovilidad de los 
miembros del órgano, que sólo podrán ser cesados por alguna de las causas 
expresamente establecidas. 

 
En el caso particular del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y 

León se cumplen la totalidad de los mencionados requisitos. Es el único Tribunal de 
contratos que cuenta con una íntegra independencia funcional y jerárquica. Como se 
ha mencionado, se encuentra adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León, 
respecto del que actuará con “separación de funciones” en relación con las que 
corresponden al Consejo Consultivo, y con “plena independencia” del resto de 
órganos de la Comunidad Autónoma. Además, la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la 
que se modifica la organización y el funcionamiento de las Instituciones propias de la 
Comunidad, ha supuesto la adscripción presupuestaria del Consejo Consultivo, junto 
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con el resto de Instituciones propias a que se refiere dicha Ley, a las Cortes de 
Castilla y León.  

 
 
4. Novedades normativas. La regulación del recurso especial en materia de 

contratación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público. 

 
Durante el año 2017 ha continuado la interminable reforma de la normativa 

sobre contratación pública, lo que para todos los operadores jurídicos ha supuesto un 
permanente esfuerzo de adaptación a la cambiante normativa vigente.  

 
La aprobación de las Directivas de cuarta generación (en adelante Directivas 

de contratos) en materia de contratación pública, en el marco de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, supone una nueva 
evolución de las normas europeas en la materia. 

 
Se trata de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE; 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión; 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se 
deroga la Directiva 2004/17/CE; e indirectamente de la Directiva 2014/55/UE, de 16 
de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. 

 
Como se señalaba en la Memoria de este Tribunal del año 2016, el Estado 

español no traspuso a tiempo las Directivas, por lo que desde el 18 de abril de 2016, 
ante la ausencia de acto legislativo de recepción formal de su contenido, los 
preceptos de aquéllas, claros, precisos e incondicionados tenían efecto directo y 
deben ser aplicados. Por esta razón durante el año 2017 este Tribunal ha ido 
aplicando en sus resoluciones el efecto directo vertical ascendente de dichas 
Directivas. 

 
Esta situación finalizará con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos 

del Sector Público (LCSP) (publicada en el BOE de 9 de noviembre de 2017), norma 
que sustituye y deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

 
Lo más destacable de la regulación del recurso especial contenida en el 

Capítulo V del Libro Primero de la nueva LCSP (artículos 44 y ss.), como se verá, es 
la ampliación de su ámbito de aplicación, lo que exigirá una dotación suficiente de 
medios a los órganos encargados de la resolución de los recursos especiales en 
materia de contratación, para que la garantía de tutela restitutoria que les corresponde 
siga siendo una realidad. 
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La LCSP contiene variaciones respecto de la anterior regulación del 

TRLCSP, que en algunos casos modifican o en otros derogan tácitamente las 
disposiciones contenidas tanto en este, como en el Real Decreto 814/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de 
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante RPE). Como es 
lógico, en todo lo que no se oponga a la nueva Ley6, este Reglamento -dotado de 
carácter básico en parte de sus preceptos- continúa en vigor. 

 
No obstante, la ampliación del objeto del recurso especial puede producir 

disfunciones formales en la tutela del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla 
y León. Se incorporan expresamente como actos recurribles ante el Tribunal, entre 
otros, las modificaciones contractuales, ya estén previstas o no en los pliegos, en las 
que, por incumplirse los requisitos legales, pueda considerarse que se trata de una 
nueva adjudicación, y los acuerdos de rescate de las concesiones.  

 
El Consejo Consultivo de Castilla y León va a conocer, entre otros actos, de 

las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio 
sea igual o superior a 6.000.000 de euros (artículo 191.3 de la LCSP), del rescate de 
las obras y servicios –se considera una resolución del contrato-; y en su caso, de la 
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales. 

 
Estas competencias, parcialmente coincidentes entre el Consejo Consultivo de 

Castilla y León y el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, pueden 
dar lugar a que, en algunos casos, el Consejo Consultivo tenga que pronunciarse 
antes de que conozca del litigio el Tribunal que tiene adscrito, por lo que los 
miembros del Consejo Consultivo que hayan decidido sobre el asunto, habrían 
comprometido su imparcialidad para conocer posteriormente del recurso especial. 

 
Esta coincidencia de las competencias puede afectar a la solidez del sistema 

creado en la Comunidad de Castilla y León. La eficacia de las resoluciones del 
Tribunal sólo puede basarse en un sutil mecanismo psicológico de aceptación, con 
base en la confianza en su neutralidad, que no resultaría posible conservar desde el 
momento en que surgieran los primeros recelos sobre su ecuanimidad –dudas sobre 
de qué sirve acudir a una nueva instancia si se participó en la decisión del órgano que 
conoció antes del mismo asunto-. 

 
 
 

                                                             
 6 Véase, a título de ejemplo, el artículo 19 RPE en relación con el artículo 50 LCSP. 
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Novedades: 
 

a) En primer lugar cabe destacar la institucionalización de las reuniones de 
coordinación llevadas a cabo desde el año 2012, por su propia iniciativa, por los 
órganos encargados de la resolución de los recursos especiales. 
 

En este sentido, la disposición adicional vigesimotercera LCSP establece que 
los distintos órganos competentes “acordarán las fórmulas de coordinación y 
colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y 
para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que sean sometidas a 
su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes normativos y 
recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los 
mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos”. 

 
b) Se prevé el carácter gratuito del recurso -ya no es posible establecer 

tasas por recurrir- y la supresión de la posibilidad -que no se había llegado a utilizar- 
de que las Comunidades Autónomas previeran la interposición de un recurso 
administrativo previo al recurso especial. 

 
c) Ampliación de su ámbito (artículo 44). 

 
El ámbito de este recurso se amplía de forma considerable, tanto por razón del 

tipo de contratos a los que se aplica como por el tipo de actuaciones que pueden 
recurrirse por esta vía. 

 
c) 1. Contratos a los que se aplica 

 
La nueva Ley desvincula el recurso especial del carácter de contratos sujetos 

a regulación armonizada y reduce los umbrales a partir de los cuales es posible 
utilizar el recurso. Podrán así ser objeto de recurso especial los contratos de obras, 
concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones, y 
los contratos de servicios y suministros cuyo valor supere los cien mil euros. 

 
La posibilidad de interponer el recurso especial se amplía también a las 

siguientes formas contractuales: 
 

a. A los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que 
tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos enunciados. 

 
b. A los contratos administrativos especiales cuando, por sus 

características, no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su 
valor estimado sea superior a cien mil euros. 
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c. A los encargos a medios propios cuando, por sus características, no 
sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este importe, atendida su duración 
total más las prórrogas, sea igual o superior a cien mil euros. 

 
d. Los contratos subvencionados, susceptibles de ser recurridos por 

esta vía cuando revistan tal carácter según el artículo 23 LCSP. 
 

c) 2. Actos recurribles 
 
El recurso especial pierde su carácter de recurso precontractual al ampliar su 

ámbito de aplicación a ciertas actuaciones posteriores a la perfección del contrato, 
como las modificaciones o el rescate de concesiones. 

 
Cabrá interponer recurso especial frente a las siguientes actuaciones: 
 

a. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

 
b. Los actos de trámite cualificados adoptados en el procedimiento de 

adjudicación7. 
 
c. La admisión del licitador y la admisión de ofertas (bajas)8. 
 
d. Los acuerdos de adjudicación. 
 
e. Las modificaciones que incumplan lo dispuesto en la LCSP9, por 

entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 
 
f. La formalización de encargos a medios propios, en los casos en que 

éstos no cumplan los requisitos legales. 
 
g. Los acuerdos de rescate de concesiones. 
 
h. Frente a una causa especial de nulidad (de la antigua cuestión de 

nulidad). Se tramitarán ahora por medio de este recurso especial cuando proceda. 
                                                             

7 Además de los actos de trámite que revisten este carácter, de conformidad con la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
“los que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable en derechos o intereses 
legítimos”. 

8 Se aclara así que la admisión del licitador y la admisión de ofertas son también susceptibles 
de este recurso especial, siguiendo la línea marcada por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 5 de abril del 2017 (as. C-391/15). 

9 Tanto las previstas como no en los pliegos (arts. 204 y 205). 
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c) 3. Una excepción relativa al ámbito subjetivo 
 
La Ley contiene una exclusión subjetiva, referida a las actuaciones de 

preparación y adjudicación del contrato de las entidades del sector público que no 
tengan el carácter de poderes adjudicadores10.  

 
d) Ampliación de la legitimación (artículo 48). 

 
La Ley reconoce un concepto muy amplio de legitimación para interponer el 

recurso especial. Respecto al TRLCSP, se añade la precisión de que los intereses 
pueden ser “individuales o colectivos”. Se precisa que cuentan con legitimación “las 
asociaciones o entidades representativas de intereses relacionados con el objeto del 
contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los 
intereses colectivos de los asociados”. 

 
Además, la LCSP amplia aún más la legitimación:  

 
- En todo caso lo estará la organización empresarial sectorial 

representativa de los intereses afectados. 
 
- Se la reconoce específicamente a las organizaciones sindicales para el 

control del cumplimiento por el empresario de las obligaciones sociales o laborales 
en la ejecución del contrato. 

 
e).Excepciones al efecto suspensivo de la interposición del recurso 

(artículo 53). 
 

Se mantiene el efecto suspensivo de la interposición del recurso especial para 
el caso de que el acto recurrido sea el de adjudicación. No obstante, para los 
contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos basados en un 
sistema dinámico de contratación se excluye expresamente.  

 
f) Novedades en las medidas cautelares (artículo 49). 
 
- Las medidas provisionales pasan a denominarse cautelares. 

                                                             
10 El artículo 321.5 de la ley dispone que las actuaciones realizadas en la preparación y 

adjudicación de los contratos por las entidades del sector público que no revistan el carácter de 
poderes adjudicadores “se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad 
contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una 
Administración, será competente el órgano correspondiente al que ostente el control o participación 
mayoritaria”. 
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- Se prevé que, con independencia de que hayan sido solicitadas o no por el 
recurrente, en todo caso, “las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el 
órgano competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al 
órgano de contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días” (artículo 
56.3 LCSP). 

 
- Cuando sean solicitadas por el recurrente y se acuerde cautelarmente la 

suspensión del procedimiento, la Ley dispone que esta suspensión podrá afectar al 
plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados 
(recordemos que el TRLCSP se pronunciaba en sentido contrario, “en ningún caso”). 

 
g). Novedades en la iniciación del procedimiento y en el cómputo del 

plazo para interponer el recurso (artículo 50 LCSP). 
 
- La LCSP enuncia casos específicos para el cómputo del plazo para 

interponer el recurso que completan y en algún caso matizan los supuestos previstos 
en el RPE. 

 
- Se suprime el anuncio previo a la interposición del recurso especial, de tal 

forma que el procedimiento se inicia directamente mediante el escrito de 
interposición. 

 
- La regla general es que el plazo comenzará a contarse a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil de contratante11, en lugar del 
cómputo desde la fecha de la publicación en el DOUE para los contratos en los que 
se exigiese que preveía el RPE12. 

 
- Por otro lado, se subraya el criterio jurisprudencial de que, siendo los 

pliegos “la ley del contrato”, si no son recurridos en el momento de su aprobación o 
publicación, devienen inatacables para quien los consintió, aunque se excluyen los 
supuestos de nulidad de pleno derecho13. 

 
 

                                                             
11 Esta exigencia se refuerza mediante una nueva causa de nulidad de Derecho administrativo 

conforme a la cual los contratos celebrados por poderes adjudicadores faltando la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público o en los servicios de información similares autonómicos son nulos de pleno derecho (artículo 
39.2.c LCSP). 

12 Ha de entenderse, pues, que el artículo 19.1 del RPE ha quedado tácitamente derogado, por 
lo que incluso cuando se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada (SARA) que exige 
publicidad en el DOUE , se toma en consideración únicamente la publicación, necesariamente 
posterior, en el perfil. 

13 Dice así el artículo 50b: “con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y 
documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su 
interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, 
sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho” 
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Se establecen casos específicos para el cómputo del plazo de quince días. Así: 
 

- Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación por 
entender que ésta debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a 
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante14; 

 
- Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio, desde 

el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante15. 
 
- En el supuesto del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo 

comienza el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos 
seleccionados16.  

 
- En el caso de que el anuncio de licitación no indique la forma en la que 

los interesados pueden acceder a los pliegos, se computa a partir del día siguiente, 
bien de aquel en que se le hayan entregado al interesado, o bien de que este haya 
podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. 

 
- Si el recurso se interpone frente a alguno de los actos de trámite 

cualificados a que se refiere el artículo 44.2.b) LCSP, o contra un acto resultante de 
la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se inicia a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 
infracción. 

 
- De forma supletoria se indica que “en todos los demás casos, el plazo 

comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta” (precepto 
que regula la comunicación electrónica).  

 
- Cuando lo que se impugna es el acto de adjudicación el cómputo se inicia 

a partir del día siguiente a su notificación a los candidatos o licitadores de 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta17.  
                                                             

14 Debe producirse en el plazo de cinco días (naturales) desde la aprobación de la 
modificación (artículo 207.3, pfo. 2º LCSP)  

15 Los artículos 32.6.b) y 63.6 LCSP exigen la publicación de su formalización en la 
Plataforma de Contratación que corresponda y en el perfil de contratante, si bien no se indica un plazo 
límite para hacerlo. 

16 En este sentido, el artículo 163.2 LCSP, aplicable a este tipo de procedimiento por 
remisión de los artículos 170.1 y 169.2, dispone que la referida invitación debe contener las 
indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás 
documentación complementaria, acceso que debe poder efectuarse desde el envío de la invitación. 
 17 Los plazos para impugnar la adjudicación son realmente confusos. De este precepto parece 
deducirse que en el supuesto de que la notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, el cómputo del plazo para recurrir el acto de adjudicación se 
computa desde la fecha de envío de la notificación a la dirección electrónica habilitada o aviso de 
notificación si es por comparecencia electrónica. Si no se publica en el mismo día en el perfil de 
contratante, empezará desde el día de recepción de la notificación. La recepción tiene lugar en el 
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- Los plazos para interponer el recurso especial se amplían cualquiera que 
sea la actuación recurrida cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas 
de nulidad especial del artículo 39 LCSP. Para estos supuestos -que antes podían ser 
objeto de la cuestión de nulidad-, ahora se establecen plazos de treinta días o seis 
meses, según los casos. 

 
- En cualquier otro supuesto, el dies a quo es el siguiente a su notificación 

de conformidad con la disposición adicional decimoquinta. 
 

h) Novedades en la forma y en el procedimiento/modalidad de 
interposición del recurso (artículo 51 LCSP). 

 
Junto a los documentos que han de presentarse con el escrito de interposición 

deberá acompañarse la indicación de “una dirección de correo electrónico habilitada 
a la que enviar, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las 
comunicaciones y notificaciones”.  

 
La Ley impone con carácter general la tramitación electrónica del 

procedimiento de sustanciación del recurso especial en materia de contratación. Para 
las comunicaciones y notificaciones telemáticas en este procedimiento, la ley opta 
por el sistema de dirección electrónica habilitada. 

 
i).Se amplían los lugares en los que puede presentarse el recurso. 
 
Además del registro del órgano de contratación o del órgano competente para 

su resolución, el recurso podrá presentarse también en los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas18 19; en este último caso, los escritos “deberán 
comunicarse al tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible”20. 

 
                                                                                                                                                                             
momento en que se produzca el acceso a su contenido, para lo que el interesado tiene diez días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación, transcurridos los cuales se entiende 
rechazada (artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas). 
 18 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

19 Así, además de poderse presentar el recurso especial como hasta ahora en el registro del 
órgano de contratación o en el del tribunal administrativo al que se dirige, también puede hacerse 
válidamente en cualquiera de los lugares a que se refiere el citado artículo 16.4. A saber: a) en el 
registro electrónico de cualquiera de las entidades del sector público que detalla el artículo 2.1, entre 
las que se cuentan incluso las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones públicas; b) en las oficinas de correos; c) en las representaciones diplomáticas u 
oficinas consulares; d) en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

20 La obligación de efectuar tal comunicación se impone a la entidad o registro en el que se 
presenta el recurso y no al propio recurrente.  
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La responsabilidad de su envío será del titular del registro en el que se 
presentó. 

 
j) Se fortalecen las medidas para que el interesado pueda acceder al 

expediente (artículo 52 LCSP). 
 
La LCSP incorpora la regulación hasta ahora contenida en el RPE: en caso de 

que el órgano de contratación le hubiera denegado al recurrente el acceso al 
expediente de forma previa a la interposición del recurso y así lo alegue en el escrito 
de interposición, se prevé como obligatorio que el tribunal le conceda dicho acceso 
“por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que 
proceda a completar su recurso.” 

 
k). Novedades en la resolución del recurso especial (artículo 57). 
 
- Se precisa que “en todo caso la estimación del recurso que conlleve 

anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación contractual de 
naturaleza análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de 
contratación relacionados con su aprobación”. Por ello, la estimación del recurso 
obligará, en la mayoría de los casos, al órgano de contratación a reiniciar el proceso 
de licitación desde el principio. 

 
- Se reconoce la posibilidad de que los órganos competentes para la 

resolución del recurso lleven cabo de oficio, además de a instancia de los interesados, 
la rectificación de “los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos, incluida la resolución del recurso” (art. 59.3). Esta precisión no excluye, por 
tanto, la posibilidad de solicitud de aclaración o rectificación de errores por parte de 
los interesados, tal como aparece regulada en artículo 32 RPE. 

 
l) Novedades en la utilización de medios electrónicos (artículos 51.1, 54 y 

disposición adicional decimoquinta). 
 

La Ley exige que los recurrentes indiquen en el escrito de interposición del 
recurso una dirección electrónica habilitada (DEH) para recibir las notificaciones y 
comunicaciones. 

 
En relación con la tramitación del recurso especial, el artículo 54 dispone que 

“Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos 
competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los 
interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos”. Para ello, como 
se ha expuesto, la ley exige que los recurrentes indiquen en el escrito de interposición 
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del recurso una dirección electrónica habilitada DEH para recibir las notificaciones y 
comunicaciones21. 

 
No obstante, la obligación de tramitación electrónica del procedimiento puede 

verse excepcionada en ciertos supuestos. Conforme a la citada disposición adicional, 
cabe que las comunicaciones o el acceso a la documentación se lleven a cabo por 
medios no electrónicos en los siguientes casos: 

 
a. cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan según las precisiones 

de su apartado 3; 
 
b. cuando “el uso de medios no electrónicos sea necesario bien por una 

violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger 
información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que 
no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas 
electrónicos”. 

 
m) Novedades sobre el órgano encargado de resolver el recurso especial en 

las Entidades Locales (artículo 46 LCSP). 
 
La competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las 

Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de 
ejecución en materia de régimen local y contratación. En el supuesto de que no exista 
tal previsión, la competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo 
órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las 
Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de 
su ámbito. 

 
Se prevé que en todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran 

población y las Diputaciones Provinciales puedan crear un órgano especializado y 
funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los 
recursos, y que el resto de los Ayuntamientos puedan atribuir la competencia para 
resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de la provincia a la que 
pertenezcan. 

 
El citado Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

eficacia de las Directivas de recursos, después de señalar que el sistema español de 
tribunales de contratos es un modelo de éxito, recomienda que se mejoren los 
mecanismos de información sobre los sistemas de recurso nacionales con el fin de 
poder recopilar los datos de forma automatizada. Se establece que la Comisión 

                                                             
 21 Este sistema y el de comparecencia en la sede electrónica del órgano competente están 
previstos con carácter general por el artículo 43.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
y, para los contratos del sector público, por la disposición adicional decimoquinta de la ley. 
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promoverá la cooperación y la creación de una red entre los órganos de recurso de 
primera instancia con el fin de mejorar el intercambio de información y las mejores 
prácticas relacionadas con aspectos concretos de la aplicación de las Directivas sobre 
procedimientos de recurso y, más en general, a fin de garantizar el funcionamiento 
eficiente de los procedimientos nacionales de recurso. Tareas estas que difícilmente 
podrán realizarse de una manera eficaz si se desarrolla la planta local de forma 
completa. 

 
 

5. Actividad del TARCCYL  
 

Este Tribunal, dentro de las funciones que tiene encomendadas al servicio 
tanto de los órganos de contratación como de los operadores jurídicos y económicos 
del ámbito de la contratación pública, intenta colaborar en la mejora de la 
contratación pública mediante la publicación de la doctrina de los recursos 
contractuales en su página web, así como con la celebración de cursos y jornadas 
organizadas en colaboración con otras Administraciones públicas. 

 
5.1) La página web22  
 
El Tribunal ha seguido apostando por la búsqueda de la transparencia, la 

seguridad jurídica y la función formativa, que implementa como un valor añadido a 
las competencias legalmente atribuidas, por lo que considera de gran importancia el 
mantenimiento y actualización de su página web.  

 
La publicación de la actividad del Tribunal proporciona una mayor seguridad 

jurídica; para ello, la información publicada ha de ser accesible y comprensible tanto 
para los poderes adjudicadores y los candidatos y licitadores, como para los 
ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y 
utilización de los recursos públicos.  

 
Se pretende que la información publicada sea accesible con carácter general y 

esté estructurada de una manera cómoda para los interesados, en formato reutilizable. 
 
Para ello durante el año 2017, en busca de una continua mejora, se ha ido 

actualizando la página web con información sobre la regulación y las actividades del 
Tribunal, se ha sistematizado la nueva doctrina, que es revisada de forma constante 
para adaptarla a nuevos criterios o novedades legislativas y se mantiene al día el 
buscador de resoluciones con la adición de un breve resumen de cada una de ellas 
para facilitar su comprensión.  

 
 

                                                             
22 http://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/doctrina  



 

17 

 

5.2) Coordinación 
 
Con el objeto de unificar la doctrina, se ha seguido manteniendo un fluido 

contacto con los diferentes órganos encargados de la resolución del recurso 
administrativo especial y de la cuestión de nulidad, tanto estatal como autonómicos, 
y se mantienen encuentros anuales de coordinación, con el objeto de poner de 
manifiesto los principales problemas y cuestiones técnico-jurídicas que se plantean 
en la experiencia de funcionamiento de los indicados órganos, así como los distintos 
criterios sentados por cada uno de ellos para su solución conjunta y consensuada. 

 
5.3) Divulgación de la doctrina de los recursos contractuales  
 
Como se ha indicado, con el decidido propósito de colaborar en la mejora de 

la contratación pública, mediante difusión de la doctrina de los órganos encargados 
de la resolución de los recursos contractuales, se ha continuado la participación en 
cursos y jornadas organizadas en colaboración con otras Administraciones públicas. 

 
En concreto, en el año 2017 se han hecho exposiciones y presentaciones para 

secretarios e interventores de la Administración Local de diferentes provincias de la 
Comunidad y se han mantenido reuniones en Segovia, Ávila, Soria y Ponferrada.  

 
El 23 de noviembre se celebró en las Cortes de Castilla y León una Jornada 

Técnica sobre Contratación del Sector Público, que fue organizada por el Consejo de 
Cuentas y el Consejo Consultivo de Castilla y León. La Jornada fue un éxito de 
convocatoria, con más de 300 asistentes, fundamentalmente empleados públicos de 
los ayuntamientos, diputaciones, Administración autonómica e instituciones propias 
que conocieron, desde diversos enfoques, la opinión de varios expertos sobre la 
nueva Ley de Contratos. 

 
5.4) Estadísticas  
 
En cuanto a los recursos en materia de contratación, durante el año 2017 se 

presentaron 126 recursos ante el TARCCYL, resolviéndose 121. En el citado 
periodo, el Tribunal dictó 101 resoluciones y 20 acuerdos. En total, 33 recursos 
fueron inadmitidos, 38 estimados (12 de ellos de forma parcial) 48 desestimados y en 
dos casos se produjo el desistimiento. De los recursos presentados cuatro 
corresponden a cuestiones de nulidad. 

 
Durante este espacio temporal, aproximadamente el 74,4 % de los recursos 

presentados eran dirigidos frente a contratos de servicios. El principal acto recurrido 
fue el de la adjudicación (41,27%) y el sentido más frecuente de la resolución fue la 
desestimación (aproximadamente un 39,67 % del total). 
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La duración media del procedimiento fue únicamente de 23,6 días hábiles 
(desde su admisión a trámite). El Tribunal tiene presente que debe resolver con gran 
celeridad y es escrupuloso en el cumplimiento de sus plazos, por lo que, si estos se 
incrementan, es, esencialmente, debido a las actuaciones de terceros, esto es, 
depende de la diligencia en el cumplimiento de los trámites por parte del órgano de 
contratación y de los interesados, así como de los incidentes procedimentales que 
puedan suscitarse. 

 
En el año 2017 nueve recurrentes acudieron posteriormente a la vía 

contenciosa (ocho Resoluciones y un Acuerdo referido a una de ellas).  
 
La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos en el año 2017 

alcanzó los 455.822.049,56 euros. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

DATOS BÁSICOS Nº 
Recursos presentados en 2017 126 
Recursos totales resueltos en 2017 121 
Recursos resueltos presentados en 2017 111 
Recursos resueltos presentados en 2016 10 
Recursos pendientes de resolución 2017 11 
Acumulados 2017 4 
TASAS % 
Tasa de resolución recursos 2017 88,10 
Tasa de resolución recursos 2016 + 2017 96,03 
Tasa de pendencia 8,73 

 

RECURSOS PRESENTADOS EN 2017 Nº % 
Ayuntamientos 46 36,51 
Mancomunidades 3 2,38 
Diputaciones 20 15,87 
Universidades 9 7,14 
Admón Autonómica 48 38,10 

Por ente 
adjudicador 

TOTAL 126 100,00 
Obras 2 1,59 
Gestión de Servicios Públicos 0 0,00 
Suministro 25 19,84 
Acuerdo Marco 5 3,97 
Colaboración Público-Privada 0 0,00 
Servicios 94 74,60 

Por tipo de 
Contrato 

TOTAL 126 100,00 
Adjudicación 52 41,27 
Anuncio 1 0,79 
Exclusión 17 13,49 
Pliegos 47 37,30 
Nulidad 4 3,17 
Otros 5 3,97 

Según el objeto 
impugnación  

TOTAL 126 100,00 
RECURSOS RESUELTOS EN 2017 Nº % 

Por resolución 101 83,47 
Por acuerdo 20 16,53 

Procedimiento de 
resolución  

TOTAL 121 10,00 
Estimatoria 26 21,49 
Estimatoria parcial 12 9,92 
Desestimatoria 48 39,67 
Inadmisión  33 27,27 
Desistimiento 2 1,65 
Archivo 0 0,00 

Sentido de la 
resolución 

TOTAL 121 100,00 
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6. Esquema de los temas tratados en los diferentes recursos. 
 

Acceso al expediente: 88/2016; 97/2016; 33/2017; Acuerdo 44/2017 
 
Adjudicación: 

- Criterios: 
- Canon concesión: 59/2017 
- Determinación y ponderación: 24/2017 
- Discrecionalidad técnica: 14/2017; 29/2017; 31/2017; 

101/2017; 104/2017 
- Duración /contrato: 62/2017 
- Elección: 84/201/6 
- Impugnación pliego: 59/2017 
- Incumplimiento de prescripciones técnicas: 80/2017 
- Limpieza: 78/2016 
- Mejoras: 92/2017 
- Motivación: 89/2016; 31/2017; 52/2017; 54/2017; 

96/2017 
- Poder adjudicador no AP: 21/2014; 78 y 81/2017 
- Presentación de documentación fuera de plazo: 99/2017; 108/2017 
- Propuesta de adjudicación: 87/2017 

 
Allanamiento: 18/2017; 14/2017; 66/2017 
 
Anuncio de la licitación: 75/2017 
 
Anuncio del recurso: 28/2017 
 
Calificación del contrato: 

- Obras y suministro: 41/2017; 72/2017; 82/2017; 109/2017 
- Concesión de obra pública y concesión de servicios: 109/2017 

 
Confidencialidad y transparencia: 64, 65 y 66/2016 
 
Contratos excluidos:  

- TRAGSA: 95/2017-Acuerdo 3/2017 
 
Contrato de servicios sociales: 47/2017 
 
Contrato gestión servicio público: Admisión: 34/2017; 59/2017; 77/2017; 
109/2017 
 
Contrato de servicios:  

- Admisión: 93/2017; 114/2017 
- Desempeño por personal de la Administración: 92/2017 
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Cuestión de nulidad: 18/2017; 96/2017; 100/2017 

 
Formalización del contrato: 59/2017  
 
Garantía definitiva: lugar de presentación: 108/2017 
 
Incidente de ejecución: 93/2016; 102/2017 
 
Informe órgano de contratación: 3/2017; 27/2017 
 
Legitimación: 

• General: 32/2017; 55 y 58/2017 
• Participación en la licitación: 59/2016; 78/2016; 37/2017 

 
Lotes: 

• Limitación del número a adjudicar: 56/2017; 75/2017 
 
Mejoras: Criterio de valoración: 75/2017; 92/2017 
 
Mesa de contratación: 

• Clasificación de ofertas: 66/2017 
• Composición: entidades locales: 103/2017 
• Requerimiento de subsanación: comunicación: 68/2016 
• Exclusión de licitador: 

• Impugnación: 47/2017 
• Motivación: 28/2017; 38/2017; 52/2017; 78 y 81/2017 
• Obligaciones tributarias y de Seguridad Social: 76/2016; 
40/2017 
• Incumplimiento características técnicas: 96/2016; 13/2017; 
93/2017 
• No presentación de estudio económico: 110/2017 

• Solicitud de exclusión a otro licitador: 2/2017; 12/2017 
• - Sobres A y B: 5/2017 
• - Sobres B y C: 6/2017; 103/2017; 101/2017; 106/2017; 114/2017 
• Valoración:  

• General: 28/2017; 42/2017; 103/2017 
• Certificados de calidad y de gestión medioambiental: 101/2017 
• Convenio colectivo: 46/2015; 45/2017; 49/2017; 71/2017 
• Criterios y subcriterios: 97/2016; 14/2017; 27/2017; 42/2017 
• Discrecionalidad técnica: 14/2017; 29/2017; 31/2017; 101/2017; 
104/2017; 106/2017 
• Distinción de los criterios de adjudicación: 42/2017; 55 y 
58/2017 
• Oferta económica: 42/2017; 92/2017; 102/2017  
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• Fórmula matemática: 92/2017  
• Puntuaciones: 3/2017 
•  Motivación: 87/2016; 31/2017; 28/2017; 101/2017; 106/2017 

 
Notificación adjudicación: 88/2016; 1/2017  

 
Objeto del contrato: prestaciones de obras, suministro y servicios: 109/2017 
 
Ofertas anormales o desproporcionadas: 21/2014; 88/2016; 90/2016; 1/2017; 

15/2017; 28/2017; 38/2017; 66/2017; 78 y 81/2017; 80/2017; 89/2017 
 
PCAP: 

- Criterios de valoración: 24/2017; 44/2017 
- Efectos nulidad de un criterio de valoración: 93/2016 
- Fórmula matemática: 92/2017  
- Impugnación junto con la adjudicación: 29/2017 
- Información a los licitadores: 3/2017; 10/2017; 44/2017 
- Ley del contrato: 71/2017 
- Lotes: 42/2017 
- Presupuesto: 85/2014; 6/2017; 49/2017 

 
PPT:  

- Libre concurrencia: 42/2017 
- Error: 92/2017 
- Especificaciones: 89/2016; 84/2016; 3/2017; 93/2017; 105/2017 
- Incumplimiento: 10/2017; 21/2017  
- Principios de igualdad, no discriminación y transparencia: 3/2017 
- Rectificación: 35, 39 y 43/2017 

 
Precio:  

- Coste del servicio: 91/2017 
- Error: 102/2017 
- Convenio colectivo: 32/2017 

 
Prohibiciones para contratar: Obligaciones SS: 76/2016 
 
Proposición económica: error: 102/2017  
 
Recurso: 

- Clasificación de ofertas: 66/2017 
- Pliegos: plazo: 80/2016; 84/2017; 86/2017; 109/2017  
- Adjudicación: plazo: 115/2017 
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Sociedad de economía mixta: 86/2016 
 
Solvencia: 

- Reglas generales: 90/2017 
- Acumulación: 77/2017 
- Certificados de calidad y de gestión medioambiental: 101/2017; 

111/2017 
- Correspondencia con el objeto del contrato: 77/2017; 109/2017 
- Clasificación: Exigencia: 109/2017 
- Adscripción de medios personales y materiales: 35, 39 y 43/2017; 

90/2017 
- Habilitación empresarial o profesional: 70/2017 
- Distinción de los criterios de adjudicación: 55 y 58/2017 
- Normas garantía de calidad: 30/2017 
- Proporcionalidad: 35, 39 y 43/2017; 57/2017; 56/2017;75/2017 
- Seguro por riesgos profesionales: 62/2017 
 

Subrogación: 46/2015; 32/2017; 45/2017; 49/2017; 73/2017; 83/2017; 85/2017 
 
Urgencia: Motivación: 75/2017 
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7. La doctrina aplicada por el Tribunal y su incidencia práctica. Principales 
cuestiones analizadas en el año 2017  

 
7.1) Doctrina como consecuencia del efecto directo de las nuevas Directivas 

de contratos 
 
En este apartado se ofrece un resumen de la doctrina destacada entre las 

resoluciones dictadas por el Tribunal en el año 2017, directamente relacionada con la 
aplicación de las nuevas Directivas de contratos. Cabe subrayar que, si bien en el 
estudio sobre el efecto directo de las directivas presentado por los órganos encargados 
de resolver el recurso especial se ofrecían las pautas y la exposición de los requisitos de 
dicho mecanismo jurídico, sin embargo la realidad se ha mostrado rica en unos matices 
que no han podido ser abarcados en su totalidad por el indicado estudio. Es el objeto de 
este apartado proceder a exponer los resultados de su aplicación por este Tribunal.  

 
En el año 2017 17 resoluciones se basaron directa o indirectamente en las nuevas 

Directivas. 
 
Entre la doctrina proveniente de la aplicación del efecto directo, debe destacarse 

la siguiente: 
 
-.La determinación de qué contratos están sujetos a regulación armonizada, 

al recurso especial y sus consecuencias.23 
 
El efecto directo de la Directiva sobre contratación pública produce que el anexo 

I del TRLCSP deba sustituirse por el anexo II de esta Directiva, y la determinación de 
qué contratos hay que considerar sujetos a regulación armonizada también habrá que 
efectuarla de acuerdo con ella, de manera que tendrán tal consideración los que tengan 
un valor estimado superior al umbral comunitario y no estén excluidos de su ámbito de 
aplicación, y no únicamente los que, teniendo un valor estimado superior a aquel 
umbral, estén recogidos en las categorías 1 a 16 del anexo II del TRCLSP.  

 
En este sentido, el documento de estudio de “Los efectos jurídicos de las 

Directivas de Contratación Pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin 
nueva ley de contratos del sector público”, aprobado por los órganos de recursos 
contractuales, se pronuncia claramente a favor de la aplicación directa de los artículos 1 
                                                             

23 Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León 
100/2017, de 28 de diciembre; 97/2017, de 14 de diciembre; 80/2017, de 16 de octubre; y 70/2017, de 19 
de septiembre. 
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y 4 de la Directiva 2014/24/UE, al contener éstos un mandato claro, preciso e 
incondicionado. 

 
Igualmente, entre otros, el Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) 
sobre la aplicación directa de la Directiva señala: “(…) Estas disposiciones, algunas de 
las cuales ni siquiera requieren transposición, se consideran aplicables directamente y 
son las establecidas en los artículos siguientes: 

 
»Artículo 1 (objeto y ámbito de aplicación), artículo 2 (definiciones), 

artículo 4 (importes de los umbrales) y artículo 5 (métodos de cálculo del valor 
estimado de la contratación); por lo tanto, a partir del 18 de abril de 2016 la 
conceptualización contractual habrá que efectuarla teniendo en cuenta la delimitación 
efectuada por la Directiva 2014/24/UE.  

 
»Así, por ejemplo, el anexo I del TRLCSP deberá sustituirse por el anexo 

II de esta Directiva, y la determinación de qué contratos hay que considerar sujetos a 
regulación armonizada también habrá que efectuarla de acuerdo con ella, de manera 
que, por ejemplo, tendrán la consideración de contratos de servicios sujetos a regulación 
armonizada los que tengan un valor estimado superior al umbral comunitario y no estén 
excluidos de su ámbito de aplicación, y no únicamente los que, teniendo un valor 
estimado superior a aquel umbral, estén recogidos en las categorías 1 a 16 del anexo II 
del TRCLSP”.  

 
Por todo lo expuesto, resulta preceptiva la publicación del anuncio de 

licitación en el DOUE y su ausencia constituye un vicio de nulidad de pleno derecho 
con arreglo al artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que la falta de un trámite 
esencial se equipara a la omisión total y absoluta del procedimiento (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2010, Sala 3ª). Difícilmente puede negarse esta 
consecuencia cuando la infracción de estas reglas de publicidad previstas en la 
normativa comunitaria puede generar responsabilidad del Estado miembro por 
incumplimiento del Derecho de la Unión (Sentencia TJUE sala cuarta de 22 de abril de 
2010 asunto C-423/07- y Sentencia TJUE sala sexta de 27 de octubre de 2011 asunto C-
601/10). 

 
Precisamente por tratarse de un requisito esencial, el artículo 37.1 a) del 

TRLCSP considera nulos los contratos sujetos a regulación armonizada que se hayan 
adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea en aquellos casos en que sea preceptivo de 
conformidad con el artículo 142. 
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-.Posibilidad de limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a un solo 

licitador .24 
 
En virtud del mencionado efecto directo, la previsión de limitar el número 

máximo de lotes que pueden adjudicarse a un solo licitador, siempre que esté 
correctamente recogida en los pliegos, se ajusta a la normativa aplicable en materia de 
contratación pública. 

 
Tal posibilidad se encuentra prevista en el artículo 46 de la Directiva 

2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativo 
a la división en lotes. Tal precepto establece en su apartado 2: 

 
“Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de licitación o en la 

invitación a confirmar el interés, si las ofertas pueden presentarse para uno, varios o 
todos los lotes. 

 
»Los poderes adjudicadores estarán facultados para limitar el número de 

lotes que puedan adjudicarse a un solo licitador, incluso en el caso de que se puedan 
presentar ofertas para varios o todos los lotes, siempre que en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés se indique el número máximo de lotes por 
licitador. Los poderes adjudicadores indicarán en los pliegos de la contratación los 
criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se proponen aplicar para 
determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de 
adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de 
lotes superior al máximo indicado”. 

 
Dicho precepto tiene efecto directo, y así se mantiene por los Tribunales 

Administrativos de Contratación Pública en el Documento de estudio aprobado el 1 de 
marzo de 2016, relativo a los “Efectos jurídicos de las directivas de contratación pública 
ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos del sector 
público” y se ha plasmado en alguna resolución (a.e., Resolución 379/2016, de 13 de 
mayo, del Tribunal Administrativo Central del Recursos Contractuales), así como por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña en sus Informes 19/2014, 
de 17 de diciembre, y 1/2016, de 6 de abril, y en la Nota Informativa 2/2014, de la 
Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, relativa a la 
aplicación del citado artículo 46. 

 
 

                                                             
 24 Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León 
69/2017, de 19 de septiembre y 42/2017, de 1 de junio. 
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-.La Directiva obliga a justificar la no división en lotes, en lugar de la 
división.25 

 
Como señalaba la Memoria de este Tribunal del año 2016, una de las novedades 

introducida por la Directiva de contratación ha sido el sistema de división en lotes de los 
contratos. El artículo 46 de esta Directiva establece en su apartado 1 que “Los poderes 
adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y 
podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes. Excepto en el caso de los contratos 
cuya división resulte obligatoria en virtud del apartado 4 del presente artículo, los 
poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no 
subdividir en lotes. Dicha decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el 
informe específico al que se refiere el artículo 84”. 

 
Este precepto contiene un principio distinto del previsto en la actualidad en el 

artículo 86.3 del TRLCSP, que señala que “Cuando el objeto del contrato admita 
fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y 
constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto”. 

 
Como vemos se trata de normas contradictorias que exigen, en aplicación del 

efecto directo del artículo 46 de la Directiva el desplazamiento en su favor del precepto 
de la normativa nacional. Sin embargo, no se trata más que de una novedad de carácter 
formal, ya que se sigue pudiendo optar por dividir o no dividir el contrato en lotes, si 
bien con la nueva normativa debe justificarse, en lugar de la división, la no división (por 
todas, las Resoluciones de este Tribunal, 9/2016, de 11 de febrero; y 73/2016, de 2 de 
noviembre). 

 
Aunque puede presumirse que la división en lotes intensifica la competencia, no 

lo es menos que la falta de división en lotes no implica necesariamente la existencia de 
una restricción al principio de libre concurrencia. Así, la decisión de dividir o no en 
lotes el objeto de un contrato con carácter general corresponde al órgano de 
contratación, que deberá motivarlo suficientemente en el expediente. Únicamente en el 
caso de que la agrupación en un solo contrato de varios objetos o la no división en lotes 
supongan una vulneración del principio de libre concurrencia, cabría apreciar la 
necesidad de aplicar de forma imperativa tal fraccionamiento. 

 
En este mismo sentido, el Considerando 76 de la Directiva de contratación 

también reconoce expresamente la libertad del poder adjudicador para decidir sobre la 

                                                             
 25 Resolución 26/2017, de 20 de abril, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León. 
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conveniencia de dicha división, al señalar que “El poder adjudicador debe estar 
obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar 
de la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime 
oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial (…)”. 

 
Por ello, el inicial reconocimiento de la discrecionalidad del órgano de 

contratación para configurar los lotes debe ser matizado al señalar que un principio 
rector básico de la contratación pública es la eficiente utilización de los fondos públicos 
que exige que el órgano de contratación a la hora de integrar la prestación objeto de un 
contrato en un único lote deba ponderar la mayor eficiencia en la ejecución de las 
prestaciones y la libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación y salvaguarda 
de la competencia. 

 
Además, como se ha señalado, la Directiva de contratación no impone al órgano 

de contratación la división en lotes, sino únicamente que se indiquen las razones por las 
que no se ha efectuado la división cuando resulte posible y que dichas razones consten 
en el expediente de contratación. 

 
7.2) Doctrina proveniente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. 
 
-. Incidente de ejecución. La anulación de uno de los criterios de 

adjudicación conlleva necesariamente la de los propios pliegos y la de la propia 
licitación26. 

 
La Resolución de este Tribunal 75/2016, de 8 de noviembre, declaró la nulidad 

del criterio de adjudicación relativo a la acreditación de la calidad, sin establecer 
claramente sus consecuencias. Planteado un incidente de ejecución, se alega que la 
anulación de uno de los criterios de adjudicación conlleva necesariamente la de los 
propios pliegos y la de la propia licitación, por lo que la decisión del órgano de 
contratación de continuar el procedimiento, prescindiendo sin más del criterio anulado, 
no se ajusta a derecho ni a la mencionada Resolución 75/2016, ya que tal actuación es 
contraria a los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia que 
deben regir la contratación.  

 
Por ello, la Resolución 13/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León, resuelve el incidente de ejecución de la 
citada resolución previa de este Tribunal que, a juicio de la entidad recurrente, no ha 
sido debidamente ejecutada.  

 

                                                             
 26 Resolución 13/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de Castilla y León 
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Los incidentes de ejecución se encuentran regulados de forma expresa en el 
artículo 36 del RPE. 

 
El Tribunal en la Resolución 13/2017, de 9 de febrero, señala que aunque 

inicialmente no se declaró de forma expresa que debían retrotraerse las actuaciones para 
dar una nueva redacción al PCAP y en concreto de la cláusula impugnada, la 
consecuencia de tal anulación no puede ser otra, pues la anulación de un criterio de 
adjudicación conlleva la de la propia licitación, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la doctrina consolidada de los tribunales 
administrativos de recursos contractuales. 

 
En este sentido, la Sentencia de 4 de diciembre de 2003, del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (Asunto C-448/01, EVN and Wienstrom contra República de 
Austria), declaró lo siguiente: 

 
“91. Ahora bien, de las explicaciones facilitadas por el órgano 

jurisdiccional remitente se deduce que la cuarta cuestión se refiere a la hipótesis de que 
la declaración de la ilegalidad de una decisión relativa a un criterio de adjudicación 
traiga como consecuencia su anulación. Debe pues entenderse en el sentido de que 
pregunta si la normativa comunitaria en materia de contratación pública obliga a la 
entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en el marco del procedimiento de 
recurso con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665, se declare la ilegalidad de una 
decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación, y por tal motivo dicha 
decisión sea anulada por el órgano que conoce del recurso. 

 
»92. Para responder a la cuestión así reformulada, procede señalar que, 

como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, los principios de igualdad de trato y de 
transparencia de los procedimientos de adjudicación implican que las entidades 
adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación 
a lo largo de todo el procedimiento (véase, en este sentido, en particular, la sentencia 
SIAC Construction, antes citada, apartado 43). 

 
»93. Por lo que atañe a los propios criterios de adjudicación, hay que 

admitir con mayor razón que no deben ser objeto de ninguna modificación a lo largo del 
procedimiento de adjudicación. 

 
»94. De ello se deduce que, en el caso de que el órgano que conoce del 

recurso anule una decisión relativa a algún criterio de adjudicación, la entidad 
adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de adjudicación 
haciendo abstracción de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los 
criterios aplicables al procedimiento en cuestión. 

 
»95. Por lo tanto, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que 

la normativa comunitaria aplicable a los contratos públicos obliga a la entidad 
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adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en el marco del procedimiento de recurso 
con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665, se declare la ilegalidad de una decisión 
relativa a alguno de los criterios de adjudicación y, por tal motivo dicha decisión sea 
anulada por el órgano que conoce del recurso”. 

 
En conclusión, en la Resolución 13/2017, de 9 de febrero, no se acogen los 

argumentos del órgano de contratación para acordar la continuación del procedimiento 
de licitación, relativos a la existencia de interés público en la prestación del servicio y a 
la incidencia mínima del criterio anulado en la adjudicación del contrato, al tener una 
ponderación inferior al 5 % sobre la puntuación total.  

 
-. Condiciones para el establecimiento de subcriterios27. 
 
Son reiterados los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (en adelante TJUE) -entre otras, la Sentencia de 24 de enero de 2008, dictada 
en el asunto C-532/06, consorcio Lianakis y otros contra el municipio de 
Alexandroupolis y otros- en los que, tras aseverar que el principio de igualdad de trato 
comporta una obligación de transparencia, señalan que cuando el contrato deba 
adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, las entidades adjudicadoras 
mencionarán, en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, los criterios de 
adjudicación que vayan a aplicar, si fuera posible en orden decreciente de importancia 
atribuida. Esta disposición, interpretada a la luz del principio de igualdad de trato de los 
operadores económicos y de la obligación de transparencia que se desprende de éste, 
exige que los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, 
todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar 
la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa de éstos. Por 
consiguiente, una entidad adjudicadora no puede aplicar reglas de ponderación o 
subcriterios relativos a los criterios que no haya puesto previamente en conocimiento de 
los licitadores. 

 
En la Sentencia mencionada, el TJUE señala que estas afirmaciones no 

contradicen la interpretación realizada por el mismo Tribunal en su Sentencia de 24 de 
noviembre de 2005 (TI EAC Srl y Viaggi di Maio Snc), en un asunto en el que tanto los 
criterios de adjudicación y sus coeficientes de ponderación como los subcriterios 
relativos a dichos criterios habían sido previamente fijados y publicados en el pliego de 
condiciones y, no obstante, la entidad adjudicadora en cuestión fijó a posteriori, poco 
antes de la apertura de las plicas, los coeficientes de ponderación de los subcriterios. 
Señala esta Sentencia que “el Derecho comunitario no se opone a que una Mesa de 
contratación atribuya un peso específico a elementos secundarios de un criterio de 
adjudicación establecidos con antelación, procediendo a distribuir entre dichos 
                                                             
 27 Resolución 20/2017, de 2 de marzo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León.  
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elementos secundarios el número de puntos que la entidad adjudicadora previó para el 
criterio en cuestión en el momento en que elaboró el pliego de condiciones o el anuncio 
de licitación, siempre que tal decisión:  

 
»- no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el 

pliego de condiciones;  
 
»- no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de 

la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación;  
 
»- no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran 

tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores”. 
 
 

-La admisión de un licitador al procedimiento de adjudicación, es un acto 
de trámite susceptible de recurso especial28. 

 
Era doctrina general de los órganos encargados de resolver los recursos 

especiales en materia de contratación que sí cabe recurso administrativo especial contra 
el acto de exclusión de la recurrente, pero no contra la no exclusión del licitador 
admitido, pues siempre quedaba la posibilidad de recurrir el acto de adjudicación a los 
restantes licitadores con base en la circunstancia que debió motivar su exclusión (en este 
sentido Resolución 8/2012, de 2 de agosto, de este Tribunal). 

 
Es decir, ello no suponía la imposibilidad de interponer un recurso contra el acto 

de adjudicación si éste recaía sobre una empresa que no cumpliera con las condiciones 
establecidas o con la legislación específica que les resulte de aplicación, en consonancia 
con lo establecido en el artículo 40.3 del TRLCSP. 

  
No obstante, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 

Cuarta) de 5 de abril de 2017 (Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía), considera que hacer esperar a que recaiga el acuerdo 
de adjudicación del contrato de que se trate antes de poder interponer un recurso contra 
la admisión de otro licitador, infringe las disposiciones de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras.  

 

                                                             
 28 Resolución 23/2017, de 7 de abril, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León. 
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La Sentencia señala a este respecto:  
 

“34.-En lo que atañe específicamente a la decisión de admitir a un 
licitador a un procedimiento de adjudicación, como es la decisión controvertida en el 
litigio principal, el hecho de que la normativa nacional en cuestión en el procedimiento 
principal obligue en todos los casos al licitador a esperar a que recaiga el acuerdo de 
adjudicación del contrato de que se trate antes de poder interponer un recurso contra la 
admisión de otro licitador infringe las disposiciones de la Directiva 89/665. 

 
»35.- La anterior interpretación no queda desvirtuada por la constatación 

de que la completa consecución del objetivo que la Directiva 89/665 pretende alcanzar 
se vería comprometida si los candidatos y licitadores pudieran alegar en cualquier 
momento del procedimiento de licitación infracciones de las normas de adjudicación de 
los contratos públicos, obligando con ello al poder adjudicador a iniciar de nuevo la 
totalidad del procedimiento a fin de corregir dichas infracciones (sentencia de 12 de 
marzo de 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, apartado 51 y jurisprudencia 
citada). En efecto, tal constatación guarda relación con la justificación de establecer 
plazos perentorios razonables para interponer recurso contra las decisiones susceptibles 
de ser impugnadas, y no con la exclusión de un recurso independiente contra la decisión 
de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación, tal como resulta de la 
regulación controvertida en el litigio principal”. 

 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que “El artículo 1, 

apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, deben interpretarse en 
el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, se 
oponen a una legislación nacional en virtud de la cual la decisión de admitir a un 
licitador al procedimiento de adjudicación —decisión de la que se ha alegado que 
infringe el Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o la legislación 
nacional de transposición de ese Derecho— no está incluida entre los actos de trámite 
de un poder adjudicador que pueden ser objeto de un recurso jurisdiccional 
independiente”. 

 
Precisamente unos días más tarde de la Sentencia de 5 de abril de 2017, la 

Resolución 23/2017, de 7 de abril, de este Tribunal, recogía este cambio de 
interpretación. Por lo tanto, la admisión de un licitador al procedimiento de adjudicación 
es un acto de trámite susceptible de recurso especial, por lo que los recurrentes pueden 
impugnarlo de forma independiente, sin tener que esperar a la adjudicación del contrato.  
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Como hemos señalado, tal previsión se ha incorporado a la nueva LCSP (artículo 
44.2.b). 

 
7.3) Doctrina proveniente de la aplicación del TRLCSP 
 
-. Finalidad del procedimiento contradictorio para comprobar la viabilidad 

de ofertas con valores anormales o desproporcionados.29 
 
El artículo 152 del TRLCSP establece en sus apartados 3 y 4 lo siguiente: 
 

“3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
»En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del 

servicio correspondiente.  
 
» (…) 4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación 

efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase 
que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con 
el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del 
artículo anterior”. 

 
La controversia ante el Tribunal se centra generalmente, en determinar si la 

justificación de la oferta aportada por la empresa es o no suficiente. 
 
A este respecto cabe recordar la reiterada doctrina de los Tribunales de recursos 

contractuales sobre el tratamiento y justificación de las proposiciones en las que se 
advierte, conforme a lo establecido en los pliegos, la existencia de valores anormales o 
desproporcionados; doctrina recogida en la Resolución 5/2017, de 1 de febrero, de este 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con cita de la doctrina del Tribunal 

                                                             
 29 Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León 
22/2017, de 15 de marzo, 38/2017, de 24 de mayo y 41/2017, de 1 de junio. 
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Administrativo Central de Recursos Contractuales30 y que puede sintetizarse de la 
siguiente manera: 

 
- 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 se considere que en ella 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, 
admiten la posibilidad de que la oferta más ventajosa no sirva de base para la 
adjudicación (Resolución 121/2014, del TACRC, citada en las Resoluciones 21/2014 y 
46/2014 de este Tribunal). 

 
- El artículo 152 del TRLCSP habilita para que los pliegos puedan 

establecer límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
La superación de tales límites no permite excluir de manera automática la proposición, 
dado que es precisa la audiencia del licitador a fin de que éste pueda justificar que, no 
obstante los valores de su proposición, sí puede cumplir el contrato. De esta manera, la 
superación de los límites fijados en el pliego se configura como presunción de 
temeridad que debe destruirse por el licitador, correspondiéndole sólo a él la 
justificación de su proposición (Resolución 142/2013, de 10 de abril, con cita de la 
121/2013, de 23 de mayo, ambas del TACRC). 

 
- 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, sin que sea posible su aplicación 
automática (Resolución 240/2012 del TACRC).  
                                                             
 30 Esencialmente en la Resolución 884/2016, de 26 de octubre, del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales. 
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- La decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al 

órgano de contratación, que debe sopesar las alegaciones formuladas por la empresa 
licitadora y los informes emitidos por los servicios técnicos. Evidentemente ni las 
alegaciones mencionadas ni los informes tienen carácter vinculante para el órgano de 
contratación, que debe valorar adecuadamente ambos y adoptar su decisión con base en 
ellos (Resoluciones 24/2011, de 9 de febrero, 72/2012, de 21 de marzo, o 121/2012, de 
23 de mayo).  

 
- En la Resolución 142/2013 del TACRC se indica que “aun admitiendo 

que la forma normal de actuar en el mundo empresarial no es hacerlo presumiendo que 
se sufrirán pérdidas como consecuencia de una determinada operación, situación ésta 
que sólo se produciría si aceptamos los cálculos de costes de la recurrente, es claro 
también que entre las motivaciones del empresario para emprender un determinado 
negocio no sólo se contemplan las específicas de ese negocio concreto, sino que es 
razonable admitir que para establecer el resultado de cada contrato, se haga una 
evaluación conjunta con los restantes negocios celebrados por la empresa y que, 
analizado desde esta perspectiva, pueda apreciarse que produce un resultado favorable” 
(Resoluciones 24/2011, ya citada, y 303/2011, de 7 de diciembre de 2011, del TACRC).  

 
- La Ley establece un procedimiento contradictorio para evitar que las 

ofertas desproporcionadas puedan rechazarse sin comprobar previamente su viabilidad. 
No se trata de que el licitador justifique exhaustivamente la oferta desproporcionada, 
sino de proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la 
convicción de que puede llevarse a cabo (Resoluciones 82/2015, de 23 de enero, 
269/2015, de 23 de marzo, y 465/2015, de 22 de mayo, del TACRC). No resulta 
necesario que por parte del licitador se proceda al desglose de la oferta económica, ni a 
una acreditación exhaustiva de los distintos componentes de ella, sino que basta con que 
ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y 
seriedad de la oferta (Resolución nº 17/2016, de 15 de enero). 

 
Obviamente, tales argumentos o justificaciones aportados por el licitador deben 

ser más profundos cuanto mayor sea la desproporción de la oferta (Resoluciones 
82/2015, de 23 de enero, y 1061/2015, de 20 de noviembre, del TACRC). Y del mismo 
modo, a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la justificación que 
se ofrezca (Resoluciones 559/2014 y 662/2014). 

 
Por todo ello, no se trata que el licitador justifique exhaustivamente la oferta en 

presunción de anormalidad, sino de proveer de argumentos que permitan al órgano de 
contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo. Tales justificaciones 
deberán ser más profundas cuanto mayor sea la desproporción de la oferta.  
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-. La procedencia y corrección de la subrogación de los trabajadores y la 
inviabilidad de los pliegos desde el punto de vista económico31, cuando éstos no 
aciertan a cubrir siquiera los costes salariales, los gastos generales ni el beneficio del 
contrato. 

 
La procedencia y corrección en la subrogación de los trabajadores que están 

desempeñando las labores objeto de la licitación, así como las condiciones en que deba 
producirse dicha subrogación, serán determinadas en cada caso bien por la ley, bien por 
el convenio colectivo de aplicación.  

 
Como argumento que robustece la postura de este Tribunal puede señalarse tanto 

su Resolución 46/2015, o las resoluciones del TACRC 321/2014, 329/2017 o 11/2017. 
Y es que, en definitiva, ante un supuesto como el presente, corresponde a la jurisdicción 
social su resolución, al ser la encargada de solventar los conflictos que sobre este 
concreto aspecto se plantean, incluso cuando se está dentro del ámbito de la 
contratación del sector público (a título de ejemplo, Sentencias del Tribunal Supremo de 
10 y 21 de octubre de 2010, de 20 de febrero de 2013 o las señaladas por el interesado 
en su escrito de recurso: las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 
2015, o de 23 de septiembre de 2014, todas ellas de la Sala de lo Social).  

 
A este respecto, la Resolución 48/2017, de 15 de junio, del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, señala “que esta concreta 
cuestión debería haber sido objeto de examen y consideración previos por parte del 
órgano de contratación, a la hora de valorar la conveniencia de incluir la reserva del lote 
nº 3 del referido contrato a centros especiales de empleo legalmente reconocidos al 
amparo de la disposición adicional quinta del TRCLSP; y ello en aras de valorar tanto la 
conveniencia y efectividad de una reserva como la del presente asunto, pues tendrá una 
eficacia verdaderamente limitada en función del alcance y extensión de la subrogación 
que vendrá precisamente determinada por el convenio colectivo que resulte de 
aplicación.  

 
»Este es un aspecto que se aconseja deliberar y resolver a la hora de 

reservar un contrato. Así, por ejemplo, en la Guía para la aplicación de contratos 
reservados para empresas de inserción de Euskadi (http: //www.gizatea.net/wp-
content/uploads/Guía-contratos-reservados-EI_cas.pdf), se recomienda lo siguiente: 
‘(…) puede suceder que sea posible calificarlo como reservado pero conviene analizar si 
es conveniente. Es el caso de los contratos en los que existe cláusula de subrogación al 
personal. Puesto que el objetivo de las Empresas de Inserción y de los Centros 
Especiales de Empleo es el de proporcionar empleo a personas con dificultades de 
empleabilidad, no tendría ningún sentido calificar como reservado un contrato que 

                                                             
 31 Resolución 48/2017, de 15 de junio, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León. 
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implique subrogación, con el que esta tipología de empresas no van a poder contratar 
personas en situación de exclusión social o personas con discapacidad’”. 

 
Este Tribunal, al igual que lo han venido haciendo la mayoría de otros 

Tribunales de similar naturaleza, considera intangible al ámbito de la contratación 
pública las cuestiones laborales, de tal manera que no considera conveniente que se 
regulen en los pliegos cuestiones que afectan a otra rama del ordenamiento jurídico, 
tales como la preferencia o aplicabilidad de un convenio colectivo sobre otro. Ahora 
bien, una vez sentado lo anterior, parece adecuado que, si un órgano de contratación 
decide reservar un determinado lote de un contrato a centros especiales de empleo, las 
cuestiones que plantea el reclamante deberán haber sido objeto de consideración previa 
por su parte, pues dependiendo de la conclusión a la que se llegue podrá verse frustrada 
la finalidad de una reserva como la que nos ocupa, cual es la del fomento del empleo en 
relación con determinados colectivos.  

 
En la citada Resolución 48/2017, de 15 de junio, del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León, también se impugna una cláusula, en cuanto 
se alega que no se cubren los costes laborales del personal a subrogar, ya que el 
presupuesto base de licitación no alcanzaría a los salarios del personal necesario para la 
prestación del servicio, impidiendo cualquier tipo de margen para cubrir gastos 
generales y un mínimo beneficio empresarial, con infracción de los artículos 87.1 y 88.2 
del TRLCSP.  

 
En el referido caso, se considera que tales alegaciones no pueden prosperar. Si 

bien es cierto que este Tribunal ha venido sosteniendo, en consonancia con la mayor 
parte de los Tribunales de similar naturaleza, la inviabilidad de los pliegos desde el 
punto de vista económico, cuando éstos no aciertan a cubrir siquiera los costes 
salariales, los gastos generales ni el beneficio del contrato (Resolución 85/2014, de 3 de 
diciembre o resolución 6/2017, de 16 de febrero), en el presente asunto no resulta 
acreditado que el presupuesto de licitación fijado en los pliegos sea insuficiente para 
cubrir estos costes laborales, de tal manera que el motivo de impugnación debe, 
necesariamente, decaer.  

 
 
-.La finalidad del asesoramiento técnico preceptivo a proporcionar a la 

Mesa de contratación.32 
 
En alguna ocasión se ha invocado ante este Tribunal la infracción del artículo 

152.3 del TRLCSP (“En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico 
del servicio correspondiente”). La finalidad de este asesoramiento preceptivo es la de 

                                                             
 32 Resolución 74/2017, de 28 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León 
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proporcionar a la Mesa de contratación los elementos de juicio necesarios que 
garanticen el acierto de su propuesta, la cual ha de fundarse en un examen técnico 
detallado sobre el grado de razonabilidad y racionalidad de la justificación ofrecida por 
el licitador. Dicha función bien pudiera ser desarrollada por la Mesa, pues en ella 
generalmente está representado el servicio correspondiente, si bien su propio régimen de 
funcionamiento, como órgano colegiado, parece ofrecer menores ventajas en cuanto al 
grado de detalle de sus conclusiones que las que puede aportar la emisión del informe al 
que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP, el cual se somete posteriormente a 
consideración de la Mesa. 

 
En el caso analizado en la Resolución 74/2017, de 28 de septiembre, de este 

Tribunal, no se aprecia tal vulneración por el hecho de que, tras instar la emisión de un 
informe por la dirección técnica (que no accedió a ello), éste fue emitido por un 
miembro de la Mesa de contratación que, según se informa, dispone de cualificación 
suficiente para ello. Además, debe considerase que, como señala expresamente el 
artículo 22.1.f) del 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, la Mesa 
no decide la exclusión del licitador, como sugiere el interesado, sino que esta función le 
corresponde al órgano de contratación (en el presente supuesto, el Consejo de 
Administración de la Sociedad Municipal, que puede apartarse motivadamente de la 
propuesta de la Mesa). 

 
En todo caso, la inviabilidad de la proposición formulada se sostiene tanto por el 

informe mencionado como por otros incorporados al expediente. 
 
-. Impugnación del anuncio del procedimiento de contratación y sus pliegos 

al suponer la privatización del servicio objeto de contratación33. 

En el recurso analizado en la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este 
Tribunal, se alega que la licitación es nula de pleno derecho, por conllevar un cambio en 
la forma de gestión del servicio en varios centros, al suponer la privatización del 
servicio objeto de contratación. Además, se mantiene que la competencia para acordar 
dicho cambio corresponde por razón de la materia al Pleno, y no al alcalde. 

 
La Resolución indica sobre esta última cuestión, “que la competencia del Pleno 

para aprobar las formas de gestión de los servicios, prevista en el artículo 22.2.f de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local, ha de entenderse referida a la 
gestión de aquellos servicios públicos competencia de la entidad local cuyos 
destinatarios directos son los ciudadanos y no el propio Ayuntamiento, en consonancia 
con lo previsto en el artículo 85.1 de la misma Ley (‘Son servicios públicos locales los 
que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias’). 

                                                             
 33 Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León 
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La citada resolución indica que los “servicios públicos de competencia local 

habrán de gestionarse, tal y como señala el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, 
de la forma más sostenible y eficiente, pudiéndose optar entre la gestión directa y la 
gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de 
servicios públicos en el TRLCSP (añade, en cuanto a la gestión indirecta, que la forma 
de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del 
Estatuto Básico del Empleado Público en lo que respecta al ejercicio de funciones que 
corresponden en exclusiva a funcionarios públicos). 

 
»Del expediente de contratación se infiere que no hay transferencia de 

riesgo operacional en el contrato que se licita, nota ésta –la de la transferencia del 
riesgos operacional- que ha caracterizado el contrato de gestión de servicios públicos y, 
actualmente, las concesiones de servicios de acuerdo con la normativa y jurisprudencia 
de la Unión Europea y estatal. 

 
»Por tanto, teniendo en cuenta los servicios y funciones que comprende 

la prestación objeto del contrato (enumeradas en la cláusula primera del PCAP), y al no 
existir transferencia de riesgo operacional, el contrato ha de calificarse como de 
servicios, opción prevista expresamente en el anexo I (“Vocabulario común de contratos 
públicos”) del Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV (en 
concreto, los servicios de conserjería se contemplan en el código CPV 98341130-5). 

 
»Lo anterior permite concluir que, dada la naturaleza del contrato, no puede 

hablarse de cambio en la forma de gestión del servicio, ni, por ende, puede cuestionarse la 
competencia del órgano de contratación por esta causa; lo que determina la desestimación 
de este motivo del recurso, sin que resulte relevante a estos efectos la inclusión o no de 
nuevos centros en el objeto del contrato”. 

 
El recurrente advierte en el recurso de la privatización encubierta y de los 

riesgos de corrupción, de un incremento de los costes económicos y sociales, del 
aumento de la siniestralidad laboral y de la precarización laboral del personal de las 
contratas. 

 
No obstante, no se aportan indicios probatorios que permitan valorar el 

incremento de los costes económicos y sociales o apreciar la vulneración de los 
principios de estabilidad presupuestaria y control del gasto y de una eficiente utilización 
de los fondos públicos recogidos en el artículo 1 del TRLCSP. Por el contrario, la 
resolución de iniciación del expediente de contratación señala que “la diferencia de 
costes por hora en el supuesto de atender los servicios contratados con recursos propios. 
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La opción adoptada en términos de coste resulta la más eficiente, resultando más bajo el 
coste en caso de prestación por empresa de servicios”. 

 
En tercer lugar se alega en el recurso que no cabe externalizar un servicio, cuyas 

tareas, de acuerdo con los pliegos, “se corresponden con funciones que inciden en la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y en la 
salvaguardia de los intereses generales, por lo que deben ser desempeñadas por 
empleados públicos”. 

 
Sobre las funciones propias del personal funcionario, el artículo 9.2 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP), dispone que “En todo caso, el 
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del 
Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 
funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 
Administración Pública se establezca”. 

 
Interesa también traer a colación el artículo 11.2 del EBEP, relativo al personal 

laboral, que remite a las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del 
Estatuto “para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados 
por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2”. Y, a 
título ilustrativo, en nuestra Comunidad el artículo 14.2 de la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León (anterior a la vigencia del EBEP del año 
2007), que permite que puedan desempeñarse por personal laboral, entre otros, los 
puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como las de vigilancia, custodia, 
porteo y otras análogas, y los puestos de carácter instrumental correspondientes a las 
áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes 
gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las 
áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios 
sociales y protección de menores. Estas tareas, en la medida que no están reservadas a 
personal funcionario y que pueden desempeñarse por personal laboral, no implican la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales. 

 
La Resolución señala a este respecto que la cláusula primera del PCAP enumera 

como servicios o funciones que comprende la prestación objeto del contrato, para 
concluir que “los servicios y funciones objeto del contrato no implican la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los 
intereses generales, por lo que no son funciones propias atribuidas a personal 
funcionario sino que pueden desempeñarse por personal laboral de la Administración, 
con cuyas funciones guardan gran similitud”. 
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.- Fórmulas matemáticas. No se comparte la fórmula empleada pero no es 
nula.34 

  
Ni el Derecho U.E. ni el Derecho interno imponen indefectiblemente la 

utilización de un método proporcional puro en la evaluación de la oferta económica. Ni 
el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE 
abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo razonable es 
pensar que habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por la importante 
modificación que ello entrañaría respecto de la normativa –estatal y comunitaria- 
precedente.  

 
Como señala la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de este Tribunal, “En 

relación con la fórmula matemática, este Tribunal acoge y comparte (así, la Resolución 
11/2016, de 17 de febrero) la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (TACRC) expuesta en sus Resoluciones 906/2014, de 12 de diciembre, y 
542/2015, de 12 de junio (doctrina ratificada posteriormente, entre otras, en las 
Resoluciones 681/2016, de 9 de septiembre, y 208/2017, de 24 de febrero). En ellas se 
señala lo siguiente:  

 
“(…) ni el TRLCSP ni su normativa de desarrollo contienen una pauta a 

la que deba atenerse el órgano de contratación a la hora de concretar el criterio de 
evaluación de las ofertas económicas, si bien es claro que necesariamente habrá de 
recibir la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la 
que presente el superior (cfr.: Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de Madrid 173/2014 e Informe 16/2013 Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón). Ello es consecuencia del 
respeto a los principios que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, 
tales como el de control de gasto y de eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª 
TRLCSP), según señalan, entre otros, los Informes 4/2011 de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa y el nº 874 del Tribunal de Cuentas (pág. 196). Al mismo 
resultado, en fin, conduce el artículo 150.1 TRLCSP, ‘in fine’ (y, en idéntico sentido, 
artículo 53.1.b Directiva 2004/18/CE) en la medida en que prevé que cuando el único 
criterio de adjudicación sea el precio, éste deberá ser ‘el del precio más bajo’, regla ésta 
que debe observarse cuando, junto al precio, se introducen otros criterios de 
adjudicación”.  

 
»(…) se han venido considerando como contrarias al principio de 

economía en la gestión de recursos públicos fórmulas que atribuyan mayor puntuación a 
las ofertas que no sean las más económicas como cuando se tiene en cuenta la relación 
de la oferta con la baja media (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 958 –pág. 77-, 
nº 1011 –pág. 128-), las que establecen umbrales de saciedad, más allá de los cuales los 
                                                             
 34 Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León 
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licitadores no perciben una puntuación superior (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas 
nº 889 –pág. 101-, nº 942 –pág. 31- y nº 955 –pág. 209-), las que reducen 
significativamente los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas (cfr.: 
Informes del Tribunal de Cuentas nº 1009 –pág. 88-, nº 1031 –página 107-) y, a la 
inversa, las que magnifiquen diferencia económicas mínimas (cfr.: Informe de Tribunal 
de Cuentas nº 1011 -págs. 121, 211-212, 280-) o, en fin, aquéllas que supongan atribuir 
una puntuación a todo licitador por el mero hecho de presentar oferta (cfr.: Informe del 
Tribunal de Cuentas nº 839 –pág. 118-).  

 
»Concluimos entonces y hoy reiteramos que: ‘Lo único que impone en 

este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula elegida, que ésta 
atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se 
guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.  

 
»Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta 

con un margen de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una 
regla de absoluta proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella 
que no sean arbitrarias ni carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja 
que cada oferta realiza respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta 
más económica. A fin de cuentas, si la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación 
atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del 
TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003 –asunto C- 448/01-), no parece posible 
negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los puntos´”.  

 
Aplicando la referida doctrina, la Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, de 

este Tribunal, expone que la fórmula establecida en los pliegos controvertidos “no 
puede calificarse como inadecuada, ya que puntúa con 0 puntos a la oferta que iguale el 
precio de licitación, atribuye la mayor puntuación a la oferta más baja, no prevé 
umbrales de saciedad ni considera la baja media para atribuir puntuación, las 
modulaciones establecidas no pueden calificarse como arbitrarias o discriminatorias, no 
se aprecia una reducción significativa en los márgenes entre las ofertas más caras y las 
más económicas ni tampoco márgenes desproporcionados en la puntuación entre las 
ofertas. Por otra parte, no cabe obviar que el sistema de proporcionalidad puro, pese a 
sus indudables bondades, también puede producir resultados que magnifiquen 
diferencias económicas mínimas, lo que no permite afirmar que sea en todo caso 
preferible al de la proporcionalidad corregida”. 

 
Por lo expuesto, este Tribunal considera que la cláusula referida a la fórmula 

matemática no es contraria a derecho, ya que su aplicación supone el reparto de la 
puntuación de un modo proporcional a la oferta económica presentada y a las bajas que 
en su caso se realicen sobre ella. El motivo, pues, debe desestimarse. 

 
Sin perjuicio de que se considera adecuada la fórmula prevista en el PCAP, la 

Resolución 84/2017, de 2 de noviembre, sí advierte que la justificación ofrecida para la 
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elección de la fórmula (desincentivar bajadas excesivas en el precio, bajas que 
repercutirían negativamente en las condiciones salariales y de trabajo de los empleados 
adscritos al contrato) no se comparte por este Tribunal. 

 
Se señala que “Incluso admitiendo el carácter social que viene predicándose de 

la contratación pública y constatado, en este contrato, el enorme peso que tiene el coste 
de personal en el precio fijado, ello no permite, sin más, justificar una fórmula 
matemática que pretenda evitar bajas excesivas, pues podría llevar a la concurrencia de 
las circunstancias vedadas para estos supuestos, mencionadas en la doctrina del TACRC 
citada (umbral de saciedad, etc.). Pero incluso aunque no concurrieran tales 
circunstancias, el artículo 152 del TRLCSP ya contempla una vía específica para 
desincentivar tales bajadas, cual es el de la fijación de los parámetros objetivos en 
función de los cuales se pueda apreciar que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

 
»Por este motivo, llama la atención que no se haya previsto de manera 

expresa en el PCAP la posibilidad de apreciar el carácter anormal o desproporcionado 
de las ofertas, máxime cuando en el informe del Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos de 21 de marzo de 2017 se proponía ‘limitar el importe de la baja máxima 
hasta un 5 % del tipo hora propuesto’, dado que ‘Toda baja que superara ese porcentaje 
podría poner en cuestión las condiciones de trabajo del personal que presta los servicios, 
especialmente retributivas, y por ello el correcto desarrollo del servicio’”. 


